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La educación en la lengua inglesa es un aprendizaje va-
lioso tanto en la vida cotidiana como a nivel internacional. 
Pero siempre que se obtiene este aprendizaje, es impor-
tante su acreditación y aval internacional, de modo que 
puedas demostrar tus habilidades y conocimientos de 
manera certificada.

Los certificados Trinity no son solo un logro valioso e 
importante, sino que podrían ser la puerta hacia nuevas 
oportunidades a nivel universitario y laboral. Son una 
evidencia inequívoca para instituciones educativas y em-
pleadores, del logro y las habilidades de cualquier candi-
dato, ideales para procesos de selección.

Trinity en el mundo: Trinity College London es 
reconocido a nivel mundial por ofrecer exámenes y ca-
lificaciones válidos en más de 60 países. Cuenta con una 
larga historia como junta de examen internacional y co-
laboración con diversos proyectos y esfuerzos creativos, 
para la evaluación y capacitación. Cada certificación Trini-
ty es un bien valioso para el mundo laboral y profesional, 
ya que son reconocidos a nivel mundial como evidencia 
confiable del dominio del nivel de inglés.

Calificaciones en inglés: Cada evaluación certi-
fica el conocimiento por parte de quien aplica, y al mis-
mo tiempo promueve el aprendizaje de habilidades ne-
cesarias para el desarrollo en la actualidad. Los títulos 
obtenidos en inglés a través de Trinity están diseñados 
y amoldados, y están disponibles tanto para escuelas y 
universidades, como para maestros y particulares.

Logros a través de exámenes y certifica-
ciones Trinity: Cada certificación avala un conoci-
miento o habilidad alcanzada por el estudiante. Todos 
los exámenes impartidos están diseñados y regulados 
según el nivel que se desee alcanzar, y se proporcionan 
con especificaciones diferenciales en cada evaluación.

Dos de las evaluaciones que avalan conocimientos por 
parte del estudiante son el ISE y el GESE; el primero de 
ellos certifica habilidades en lectura, escritura, habla y es-
cucha, mientras que el segundo certifica las habilidades 
individuales del habla y escucha del evaluado. Cada una 
de las calificaciones de Trinity son asignadas según niveles 
de logro RQF, EQF y CERFR, para ayudar a diversos países 
a comparar los niveles alcanzados, y se alinean con el Mar-
co Común Europeo de Referencia (MCER) para idiomas.

Autenticidad y validez: Un certificado Trinity 
auténtico es válido para toda la vida, lo que quiere de-
cir, que el logro de cualquier candidato a lo largo de su 
aprendizaje y al momento de la certificación, obtendrá un 
reconocimiento que no necesitará renovación.

¿Con qué elementos cuenta el certificado?
La certificación en inglés de Trinity College London 

cuenta con varios elementos que la hacen auténtica, en-
tre los cuales se encuentra el escudo de la organización, 
su nombre, el nombre de quien recibe la certificación, el 
nombre de la escuela donde fue proporcionado, la califi-
cación y nivel de logro,  el nivel MCER, fecha y lugar, firma 
del Director Ejecutivo de Trinity College London, número 
de identificación y logotipos de autoridades reguladoras.

CENTRO EXAMINADOR EN ALCÁZAR
Más de 1.000 candidatos se han examinado por medio del Colegio

https://www.trinitycollege.com/site/?id=263
https://elblogdetrinity.com/ise-paso-a-paso/
https://elblogdetrinity.com/descubre-trinity-gese/
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¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador de referencia puede convocar 

pruebas todos los meses del año, atendiendo a las 
necesidades del alumno. 

PLAZAS LIMITADAS.

Las próxima convocatoria con matriculación 
abierta es la de 11/09/2019
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZO: Hasta cubrir el cupo ó 10/07/2019

Infórmate:
926 23 11 38
925 22 04 16

Convocatoria 
Exámenes 

Trinity College
Certificados oficiales de inglés ISE I (B1),

ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2).
Centro Examinador de referencia Alcázar de San Juan

(Ciudad Real).

Convocatoria de exámenes (11 de septiembre de 2019)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

Level

Tasas* 
del CDL-CLM 
por gestión y 

administración, 
que incluye sesión 

de orientación 
a las pruebas ISE  (A)

Tasas del examen renovado ISE TOTAL 
TASAS PARA 

MATRICULARSE 
EN EL CENTRO 
EXAMINADOR 
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading 
& 

Writing

Promotional Joint Fee 
(B)

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global
(A+b)

ISE Foundation 55,00 € 87,00  28,00 100,00 155,00

ISE I 55,00 € 103,00  33,00 118,00 173,00

ISE II 55,00 € 140,00  39,00 165,00 220,00

ISE III 55,00 € 175,00  50,00 205,00 260,00

ISE IV 55,00 € - - 210,00 265,00
      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

MATRÍCULA

A B I E RTA
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DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad   
Población y Provincia

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente Títulado en paro
Profesión

NÚMERO DE CANDIDATO TRINITY: ..........................................

Firma:
AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos 
personales resultantes de este proceso de información, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso 
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.:  45002 
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. Dicho ejercicio no 
tendrá carácter retroactivo.

DATOS PERSONALES
Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S C

Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

MATRÍCULAS ABIERTAS
Exámenes Trinity College (convocatoria 11 de septiembre de 2019). (A2) (B1) (B2) (c1)


