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Todo lo que debes saber para aprobar estas pruebas de Inglés
Los exámenes de inglés del Trinity London Co- cribir, escuchar y leer):
llage, mejor conocidos como “exámenes Trinity”
- ISE I (equivale al nivel B1 en el MCER)
son una de las pruebas de evaluación de inglés más
La prueba consta de dos exámenes: el primer
reconocidas de forma oficial por el sector educatiexamen
será con el fin de evaluar la comprensión
vo, universidades y empresas, tanto a nivel nacional
lectora y expresión escrita, contando con un espacomo internacional.
cio de dos horas donde deberás realizar la lectura
de diferentes textos con preguntas de comprensión,
utilizar textos para realizar la redacción de 100-130
palabras y finalmente escribir una redacción que
puede ser un reportaje, carta, email o reseña de 100130 palabras.
El segundo examen evaluará de cerca la expresión
y comprensión oral con una exposición de un tema
a elegir por el aspirante, una conversación sobre un
tema propuesto por el examinador y la respuesta a
preguntas sobre una pista de audio que deberás escuchar con atención previamente.
Las personas con títulos oficiales de inglés reconocidos mundialmente mediante el Trinity College
London, automáticamente expanden el número de
oportunidades a las que tienen posibilidad de acceso.
A través de este artículo tendrás a la mano una
guía instantánea que responderá todas tus dudas,
así que comencemos por…

Qué son los exámenes Trinity
Los exámenes Trinity son una serie de pruebas
que otorgan diplomas oficiales de inglés reconocidos mundialmente mediante el Trinity College
London.
Todas las certificaciones Trinity se encuentran
calibradas dentro del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER), por lo que
sus niveles están certificados internacionalmente.
Una de las características principales de los
exámenes Trinity es que se dividen en dos grupos
esenciales:
- Exámenes GESE: exámenes con pruebas orales.

- ISE II (equivale al nivel B2 en el MCER)

Los exámenes de esta etapa permiten evaluar tus
- Exámenes ISE: examenes de dos módulos (oral
destrezas orales, escritas, de lectura y expresión en
y escrito).
inglés mediante redacciones basadas en textos, deEstructura de los exámenes ISE
bates sencillos cara a cara con el examinador, conLos exámenes ISE (Integrated Skills in English) versación sobre un tema propuesto por éste y sesioevalúan las cuatro destrezas lingüísticas (hablar, es- nes de preguntas basadas en pistas de audio.
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- ISE III (equivale al nivel C1 en el MCER)
Utiliza los mismos métodos evaluativos que las
etapas del ISE anteriores, pero elevando la extensión
y dificultad de los textos evaluativos, el número de
palabras que debe tener la redacción y la duración
de las discusiones con el examinador.

En esta última etapa, los GESE incluyen la presentación de un tema previamente preparado, la
discusión del mismo, una tarea interactiva de preguntas y respuestas, tarea de escuchar y responder
y una conversación con el examinador de Trinity
sobre dos temas de un listado propuesto.

Estructura de los exámenes GESE
Los exámenes GESE para la evaluación oral, se
basan en una estructura conformada por 12 niveles,
mejor conocidos como “Grados 1-12”, distribuidos
dentro de cuatro etapas (inicial, elemental, intermedia y avanzada).
- Grados GESE 7-9 (Etapa intermedia) equivale
a niveles B2.1 – B2.3 en el MCER
Los GESE se transforman en una discusión temática en esta etapa, junto con una tarea donde se
Fecha de los exámenes Trinity
le realizan preguntas para que responda de manera
interactiva, así como una conversación sin guión
Ten en cuenta que todos los exámenes de Trinisobre dos temas a elegir entre un listado propuesto ty tienen fechas de cierre o límite de matrícula, es
para estos niveles.
decir, fechas en las que deben realizarse todas las
- Grados GESE 10-12 (Etapa avanzada) equiva- entradas y los pagos para no quedar fuera.
le a niveles C1.1 – C2 en el MCER

Fuente: TRABAJAR POR EL MUNDO

CENTRO EXAMINADOR DE REFERENCIA
DE TRINITY COLLEGE LONDON
c/ Emilio Castelar, 6 - Alcázar de San Juan

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