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¿Por qué acreditar tu nivel de inglés 
con Trinity College?

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

Los certificados Trinity College London no son 
solo un logro valioso e importante, sino que po-

drían ser la puerta hacia nuevas oportunidades a 
nivel universitario y laboral. Son una evidencia in-
equívoca para instituciones educativas y emplea-
dores, del logro y las habilidades de cualquier 
candidato, ideales para procesos de selección.

Autenticidad y validez

Un certificado Trinity auténtico es válido para 
toda la vida, lo que quiere decir, que el logro de 
cualquier candidato a lo largo de su aprendizaje 
y al momento de la certificación, obtendrá un re-
conocimiento que no necesitará renovación des-
de la fecha del examen.

¿Con qué elementos cuenta un certificado Trinity College London auténtico?

La certificación en inglés de 
Trinity College London cuen-
ta con varios elementos que 
la hacen auténtica, entre 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 proporcio-
nado, la calificación y nivel de 
logro,  el nivel MCER (Marco 
Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas), fecha y 
lugar, firma del Director Eje-
cutivo de Trinity College Lon-
don, número de identificación 
y logotipos de autoridades re-
guladoras.

Más información

EL COLEGIO ORGANIZA
Los certificados oficiales de inglés de Trinity College

https://elblogdetrinity.com/descubre-trinity-gese/
https://elblogdetrinity.com/ise-paso-a-paso/
https://elblogdetrinity.com/progresion-continua-en-ingles-oral/
https://elblogdetrinity.com/progresion-continua-en-ingles-oral/
https://elblogdetrinity.com/la-clave-del-examen-gese-es-elegir-un-tema/
https://elblogdetrinity.com/los-examenes-de-ingles-ise-y-gese-de-trinity-college-london-han-revalidado-este-ano-el-sello-alte-q/
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A tu alcance, en el Centro Examinador  
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Certificados oficiales de inglés: 
ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2)

¡APÚNTATE!

Level

Tasas* 
del CDL-CLM 
por gestión y 

administración, 
que incluye sesión 

de orientación 
a las pruebas ISE 

Tasas del examen ISE (FACE TO FACE) TOTAL TASAS PARA 
MATRICULARSE 
EN EL CENTRO 

EXAMINADOR DEL 
CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading 
& 

Writing

Promotional 
Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas) Precio global

ISE Foundation 60,00 € 87,00  28,00 100,00 160,00
ISE I 60,00 € 94,00  30,00 108,00 168,00
ISE II 60,00 € 158,00  45,00 185,00 245,00
ISE III 60,00 € 175,00  50,00 205,00 265,00
ISE IV 60,00 € - - 210,00 270,00

Tasas del examen ISE (VIDEOCONFERENCE)
ISE Foundation 60,00 € 78,00  28,00 90,00 150,00

ISE I 60,00 € 85,00  30,00 97,00 157,00
ISE II 60,00 € 142,00  45,00 167,00 227,00
ISE III 60,00 € 158,00  50,00 185,00 245,00
ISE IV 60,00 € - - 189,00 249,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del año, atendiendo a las necesidades 

del alumno. 

Las próxima convocatoria con matriculación abierta es la del 07/10/2021

Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia) 

Convocatoria abierta hasta el 7/10/2021 o cubrir cupo

RESERVA TU PLAZA:

Plazas limitadas

¡ÚLTIMOS DÍAS!

cdl-clm@cdlclm.es 925 22 04 16 c/ Instituto, 25
TOLEDO

INFÓRMATE AQUÍ:

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE?

Convocatoria

EXÁMENES 
TRINITY 

COLLEGE
1 diciembre 2021

Infórmate: 925220416

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
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1 diciembre 2021

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

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. 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

Convocatorias exámenes Trinity College:
Exámenes Trinity College (convocatoria 1 de diciembre de 2021). (B1) (B2) (c1) (c2)

Face to face Videoconference

mailto:cdl-clm@cdlclm.es

