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Después de casi seis décadas de presencia en Es-
paña, Trinity materializa su apuesta de futuro en este 
país al crear la Fundación Trinity-College-London 
España, bajo el protectorado del Ministerio de Cul-
tura y Deporte. Se trata de un paso importante para 
fortalecer y seguir desarrollando los servicios que Tri-
nity presta a sus centros y a la comunidad educativa 
en general.

Esta apuesta decidida por España abre la puerta a 
más inversiones por parte de Trinity para la difusión 
de sus valores educativos y éticos, no solamente en 
el campo del idioma inglés, sino también en los de-
más ámbitos en los que Trinity es referencia mundial: 
la música, el teatro, la danza…

Como recién llegado a Trinity para dirigir la Fun-
dación, quiero dedicaros mis primeras palabras para 
AGRADECER a nuestros centros todos los esfuerzos 
que han realizado para mantener su actividad de do-
cencia y asesoramiento en estos doce últimos meses, 
tan complicados para el sector. Me consta que todo 
el equipo de Trinity en España y en Londres ha he-
cho también grandes esfuerzos para que el servicio 
se viera afectado lo menos posible durante la pande-
mia. Saludo el espíritu de equipo que ha permitido, 
entre todos – Trinity y sus centros –, seguir con nues-
tra misión educativa en un contexto tan adverso. 

Por haber desarrollado prácticamente toda mi 
carrera profesional en España, y por haber dirigido 
durante diecisiete años una cadena de centros de 

idiomas en tiempos buenos y malos, conozco muy 
bien vuestra realidad y vuestras preocupaciones. Mi 
llegada a Trinity es para mí la culminación de un reco-
rrido de más de veinte años en el sector de la ense-
ñanza, la formación, la evaluación y la certificación 
del idioma inglés en España, y doce años anteriores 
en otros sectores. Mi ambición es serviros lo mejor 
posible, apoyándome en el equipo excelente y de 
amplísima experiencia que Trinity ya tiene en España.

Trinity es una organización sin ánimo de lucro y el 
más antiguo de los external examination boards, con 
más de 140 años de experiencia. Invierte sus ingre-
sos en el desarrollo educativo de la lengua inglesa, la 
música y las artes escénicas desde 1877.

Lo que más destaco es que, a diferencia de los 
demás certificados de inglés reconocidos, los certifi-
cados de GESE e ISE de Trinity demuestran habilida-
des de comunicación que van más allá del dominio 
del idioma: tomar apuntes, interactuar, debatir, etc. 
Eso hace que sus certificados sean tan apreciados y 
valorados, tanto por los candidatos como por uni-
versidades, gobiernos, administraciones públicas, y 
empresas.

CONVENIO CON TRINITY

Frederic Borne es nombrado General Manager 
de Trinity College en España
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Además, como vosotros ya sabéis, los certificados 
de Trinity ofrecen un amplio reconocimiento acadé-
mico y profesional a nivel nacional e internacional:

Los certificados de inglés ISE y GESE de Trinity 
College London - centrados en desarrollar las ha-
bilidades lingüísticas integradas y comunicativas 
necesarias para la vida en el siglo XXI - están reco-
nocidos internacionalmente como una demostra-
ción fiable del dominio del inglés, y han recibido 
la Marca Q de ALTE (Asociación Europea de Exa-
minadores de Lenguas) por cumplir sus exigen-
tes estándares de calidad, siendo Trinity uno de 
los dos únicos miembros de pleno derecho de esta 
prestigiosa asociación, que reúne a las principa-
les entidades examinadoras de lenguas europeas. 

ISE y GESE también están reconocidos en España 
por las autoridades educativas y las administraciones 
públicas nacionales y autonómicas, siendo un refe-
rente habitual en concursos, oposiciones y ofertas 
de empleo, público y privado, para demostrar el ni-
vel de conocimiento de inglés según su equivalencia 
con los niveles del MCER (Marco Común Europeo de 
las Lenguas) o su correspondencia con los estándares 
lingüísticos militares SLP (STANAG).

Los certificados ISE (Integrated Skills in English) 
están reconocidos por las universidades españolas 
(CRUE y ACLES) para acreditar el nivel de inglés re-
querido para realizar estudios superiores de Grado, 
Master, Postgrado y Erasmus. A nivel internacional, 
también son aceptados para admisión de estudian-
tes extranjeros por la mayoría de las universidades 
en el Reino Unido e Irlanda, y cada vez por más uni-
versidades en todo el mundo.

Por otra parte, las versiones SELT de ISE y GESE 
ofrecidas en nuestra red de centros examinadores en 
UK están aprobadas por el Gobierno Británico para 
solicitar a UKVI visados, certificado de residencia y 
ciudadanía británica.

El departamento de Reconocimiento de Trinity 
está a disposición de instituciones, profesores y es-
tudiantes para aclarar cualquier duda relativa al re-
conocimiento nacional e internacional de nuestros 
certificados; dispone de un sistema de verificación 
online de certificados para universidades e institu-
ciones; y permite solicitar online la intervención di-
recta de Trinity en consultas de reconocimiento uni-
versitario internacional de certificados ISE.

Ahora llegan tiempos apasionantes para la gran 
familia de Trinity en España, tiempos de innovación, 
con el próximo lanzamiento al mercado de nuevas 
modalidades de asesoramiento y certificación, que 
reforzarán la posición de Trinity como entidad de re-
ferencia y ayudarán a fortalecer vuestra actividad, 
diferenciando en una categoría distinta los centros 
examinadores registrados con Trinity respecto a to-
dos los que no lo son.

Estad atentos a las próximas novedades que os 
iremos anunciando…, mis mejores deseos de éxitos 
educativos,

Frederic Borne
General Manager, Spain

Trinity College London


