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Trinity College London

RELACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS

Ofrecimiento del Colegio como centro examinador de Trinity College

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-
CLM) es el Colegio de los Docentes y profesionales de 
la Cultura. Tiene su sede social en Toledo y delegacio-
nes en Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Precisamen-
te, en la subdelegación regional del CDL-CLM, en la lo-
calidad de Alcázar de S. Juan, desde 2012 se ubicó el 
Centro examinador nº 47.285, gracias al Convenio de 
colaboración firmado con Trinity College.

Hasta el momento, hemos matriculado a más de 
1.000 candidatos, para los certificados GESE e ISE; la 
mayoría logró el título ISE II (B2), pero cada vez más 
aprueban el C1.

Al principio, este servicio se ofertó para los colegia-
dos del CDL-CLM que precisaban el nivel B1 para la ti-
tulación de Grado. Ahora, nuestro Centro examinador 
está abierto a cualquier persona que necesite superar 
las pruebas de nivel de Trinity. La tasa por gestión y ad-
ministración es de 55,00 €.

Los exámenes de Trinity son reconocidos a nivel 
nacional e internacional por universidades, empresas 
e instituciones. Concretamente, en España, los exá-
menes ISE y GESE llevan años siendo usados de for-
ma oficial por diversas Comunidades Autónomas para 
la evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y 
acreditación del profesorado.

Para los 1.433 centros educativos de Castilla-La 
Mancha preparamos varios soportes gráficos informa-
tivos:

Curso Trinity College London. Convocatoria de exá-
menes de Trinity en Abril (10 de Abril de 2019). Cursos 
on-line del Consejo General de los Colegios (CDLs).

Además, se puede obtener información en la web 
oficial de Trinity College, en su nuevo blog, en la pla-
taforma online de apoyo al profesorado en las redes 
sociales:

Nuevo blog de Trinity College London. Ya está ope-
rativo el Nuevo blog sobre Trinity (www.elblogdetrinity.
com) en el que se ofrece interesante información para 
estudiantes, padres, profesores y centros examinado-
res. El contenido del blog está en constante actualiza-
ción e incluye noticias de Trinity, programa de eventos, 
y una variedad de post relacionados con los exámenes 
de inglés.

Plataforma online de apoyo al profesorado. Trinity 
College London Approved Service Provider y EiE ofre-
cen a los profesores de España y Portugal una plata-
forma de apoyo y formación con cursos online gratui-
tos (https://excellenceineducation.eu/moodle/). Estos 
cursos complementan los cursos presenciales y talleres 
de apoyo al profesorado regularmente ofrecidos en las 
principales ciudades de España.

Información sobres Trinity College en redes socia-
les. Las cuentas de Twitter y Facebook también ofrecen 
información sobre actividades, formación y noticias, 
complementando los servicios online de Trinity Colle-
ge London: Trinnity Web (información y recursos online 
para la preparación y gestión de exámenes, etc), redes 
sociales Trinity Twitter y Trinity Facebook, y el canal de 
videos Trinity Youtube.

Por supuesto, el Colegio atiende todas las consultas 
sobre los exámens de Trinity en el teléfono de Ciudad 
Real (926 23 11 38).

Aula de formación del CDL-CLM en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

http://www.elblogdetrinity.com
http://www.elblogdetrinity.com
https://excellenceineducation.eu/moodle/


Excellence in Education 
(Trinity College London Approved Service Provider)

Tiene el placer de invitarle a este taller totalmente gratuito con Certificado de Asistencia*

“¡Desata tu imaginación! Inglés a través del teatro 
y las marionetas en Infantil y Primaria”

En el que con Ada Francoy buscaremos las mejores maneras de utilizar el teatro en la clase de 
inglés.

Lugares y fechas. Todos en horario de 10:00 a 13:00

Toledo martes 12 de febrero• 

Ciudad Real miércoles 13 de febrero• 

Albacete jueves 14 de febrero• 

Localización: El lugar exacto de realización se notificará por email a todos los admitidos

Taller en Ingles y Español. Para conseguir un mejor rendimiento del taller es aconsejable que 
los participantes tengan un nivel de ingles B1 o superior.

Especialmente dirigido a profesores de Primaria e Infantil, pero adaptable a otros niveles.

Más información aquí >> 
Para asistir es imprescindible solicitar plaza por medio de este link

 Solicitud Plaza TOLEDO >>•  

 Solicitud Plaza CIUDAD REAL >>•  

 Solicitud Plaza ALBACETE >>•  

Teacher support: GESE, ISE, Stars, Drama, Speech and CS 
Central Spain Representative Office                     
Trinity Approved Service Provider
C/ Isla de Oza, 28
Puerta de Hierro
28035 Madrid
Tel +34 913 864 865   Fax +34 913 863 470
www.trinitycollege.co.uk 

https://learn.trinitycollege.co.uk/t25-feb-2019-taller-desata-tu-imaginaci%C3%B3n-ingl%C3%A9s-a-trav%C3%A9s-del-teatro-y-las-marionetas-por-ada-francoy-ag-spain?utm_campaign=Workshops-Madrid&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=69211209
https://learn.trinitycollege.co.uk/formulario-albacete-feb2019-desata-tu-imaginaci%C3%B3n-ingl%C3%A9s-a-trav%C3%A9s-del-teatro-y-las-marionetas-por-ada-francoy-ag-spain?utm_campaign=Workshops-Madrid&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=69211209
https://learn.trinitycollege.co.uk/formulario-albacete-feb2019-desata-tu-imaginaci%C3%B3n-ingl%C3%A9s-a-trav%C3%A9s-del-teatro-y-las-marionetas-por-ada-francoy-ag-spain?utm_campaign=Workshops-Madrid&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=69211209
https://learn.trinitycollege.co.uk/formulario-albacete-feb2019-desata-tu-imaginaci%C3%B3n-ingl%C3%A9s-a-trav%C3%A9s-del-teatro-y-las-marionetas-por-ada-francoy-ag-spain?utm_campaign=Workshops-Madrid&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=69211209
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Trinity College London

¿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 10/04/2019
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZO: Hasta cubrir el cupo ó 08/02/2019

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).

Matrículaabierta

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (10 abril 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.
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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 10 de abril de 2019). (B1) (B2) (c1)

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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CURSOS ON-LINE DEL CONSEJO GENERAL

Oferta formativa de actividades de formación permanente

1. BUILDING UP CLIL I (AICLE). 
En red (plataforma Moodle) 

Profesorado de secundaria y primaria con 
el nivel B2 de inglés como mínimo.

Fecha inicio actividad: 18 de febrero de 2019
Fecha finalización actividad: 12 de mayo de 2019
Total de horas no presenciales: 45 h
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  

Conocer el marco teórico del aprendizaje inte-• 
grado de contenido y lengua.

Trabajar el desarrollo de las habilidades cogni-• 
tivas de los alumnos.

Impulsar la construcción colaborativa del co-• 
nocimiento.

Analizar ejemplos de materiales CLIL.• 

Elaborar actividades CLIL.• 

Integrar herramientas y recursos digitales en • 
la elaboración de material.

Evaluar competencialmente.• 

Crear una secuencia didáctica.• 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

Introducción y reflexión sobre la metodología • 
CLIL.

Elementos para desarrollar los procesos cogni-• 
tivos y competencias del alumnado.

El trabajo colaborativo.• 

Ejemplos de actividades CLIL.• 

Herramientas y recursos digitales.• 

Elementos para la evaluación.• 
Planificación de un proyecto.• 

PROFESORAS: Laura-Agnes Boyd y M. Rosa Pérez 
Bohigas.

INSCRIPCIÓN: Colegiados: 140 euros

Formulario de inscripción de colegiados >>
No colegiados: 200

Formulario de inscripción de no colegiados >>
Para formalizar la inscripción es necesario:

Rellenar la ficha del participante.• 
Abonar el importe de la actividad.• 
Solo para los profesores de nivel no universita-• 
rio: presentar un certificado del centro donde 
se presta servicio como docente, firmado por 
el director o secretario o cualquier otro docu-
mento acreditativo siempre que especifique la 
categoría laboral para obtener el certificado 
debidamente diligenciado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

 CRÉDITOS
Se han solicitado 4,5 créditos al Ministerio de Edu-

cación (pendientes de aprobación).
Para obtener el certificado debidamente diligen-

ciado por el MEC es necesario ser profesor de niveles 
no universitarios.

http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=53
http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=52
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2. DEVELOPING READING & 
WRITING SKILLS AT B1 LEVEL
Curso en línea

Nivel al que se dirige: maestros y profeso-
res con un nivel de inglés B2

Fecha inicio actividad: 2 de marzo de 2019

Fecha finalización actividad:  7 de abril de 2019

Total de horas: 30 h

Plazas: 30 personas como mínimo para poder rea-
lizar el curso

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Desarrollar estrategias de enseñanza de inglés 
como idioma extranjero en las destrezas de uso es-
crito y comprensión lectora, aplicando metodologías 
contemporáneas, haciendo hincapié en el desarrollo 
de las competencias (combinación de conocimientos, 
habilidades y actitudes) según las Recomendaciones 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006.

Contribuir al desarrollo de habilidades de planear, 
impartir y evaluar clases, materiales y trabajo de los 
alumnos en las áreas lingüísticas de comprensión lec-

tora y expresión oral del nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para Lenguas.

Entender y desarrollar estrategias de enseñanza 
siguiendo metodologías recientes que ayudan tanto 
al profesor como al alumno a utilizar los conocimien-
tos de inglés como lengua extranjera para un uso efi-
caz, correcto e integrado, en este caso la integración 
de las habilidades lectoras y escritas.

Desarrollar la creatividad para crear materiales de 
enseñanza.

Desarrollar la práctica y eficacia de evaluar y redi-
señar materiales de enseñanza.

Desarrollar la habilidad de reflexionar sobre su 
progreso y planear el siguiente paso de su desarrollo 
profesional.

PONENTES: James Easton, Sally O’Keeffe, Neeraj 
Dhanani, Lola Garay-Abad y Violeta Stefanovska

 IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN

Colegiados, 5 euros

Formulario de inscripción de colegiados >>

Para formalizar la inscripción es necesario:

Rellenar la ficha del participante.• 

Abonar el importe de la actividad.• 

Solo para los profesores de nivel no • 
universitario: presentar un certificado del 
centro donde se presta servicio como do-
cente, firmado por el director o secretario 
o cualquier otro documento acreditativo 
siempre que especifique la categoría labo-
ral para obtener el certificado debidamente 
diligenciado por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

 CRÉDITOS

Se han solicitado 3 créditos al Ministerio 
de Educación (pendientes de aprobación).

Para obtener el certificado debidamen-
te diligenciado por el MEC es necesario ser 
profesor de niveles no universitarios.

http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=55
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2. DEVELOPING SPEAKING & 
LISTENING SKILLS AT B1 LEVEL
Curso en línea

Destinatarios: maestros, profesores de secundaria 
y bachillerato con un nivel mínimo de inglés B2

Fecha inicio actividad: 27 de abril de 2019.

Fecha finalización actividad:  2 de junio de 2019

Plazas: 30 como mínimo

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Desarrollar estrategias de enseñanza del inglés • 
como idioma extranjero en las destrezas de uso oral 
y comprensión oral, aplicando metodologías con-
temporáneas, haciendo hincapié en el desarrollo 
de las competencias (combinación de conocimien-
tos, habilidades y actitudes) según las Recomenda-
ciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 
2006.

Contribuir al desarrollo de habilidades de planear, • 
impartir y evaluar clases, materiales y trabajo de 
los alumnos en las áreas lingüísticas de compren-
sión auditiva y expresión oral el nivel B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para Lenguas.

Entender y desarrollar estrategias de enseñanza • 
siguiendo metodologías recientes que ayudan 
tanto al profesor como al alumno a utilizar los 
conocimientos de inglés como lengua extranjera 
para un uso eficaz, correcto e integrado, en este 
caso la integración del uso auditivo y oral.

Desarrollar la creatividad para crear materiales • 
de enseñanza.

Desarrollar la práctica y eficacia de evaluar y re-• 
diseñar materiales de enseñanza.

Desarrollar la habilidad de reflexionar sobre su • 
progreso y planear el siguiente paso de su desa-
rrollo profesional.

PONENTES: James Easton, Sally O’Keeffe, Nee-
raj Dhanani, Lola Garay-Abad y Violeta Stefanovska

INSCRIPCIÓN: Colegiados, 5 euros

Formulario de inscripción de colegiados >>

Para formalizar la inscripción es necesario:

Rellenar la ficha del participante.• 

Abonar el importe de la actividad.• 

Solo para los profesores de nivel no universitario: • 
presentar un certificado del centro donde se pres-
ta servicio como docente, firmado por el director 
o secretario o cualquier otro documento acredita-
tivo siempre que especifique la categoría laboral 
para obtener el certificado debidamente diligen-
ciado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

CRÉDITOS

Se han solicitado 3 créditos al Ministerio de Edu-
cación (pendientes de aprobación). Ver requisitos en 
el banner inferior

El Consejo General de los Ilustres Colegios Oficia-
les de Doctores y Licenciados cuenta con un convenio 
de colaboración firmado con el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte en materia de formación per-
manente del profesorado.

Para obtener el certificado debidamente diligen-
ciado por el MEC es necesario ser profesor de niveles 
no universitarios.

http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=52

