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Convocatoria

EXÁMENES
TRINITY
COLLEGE
22

¡APÚNTATE!

MAYO

infórmate
925220416

Certificados oficiales de inglés:
ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2)
A tu alcance, en el Centro Examinador
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Convocatoria abierta hasta el 08/04/2021

2021
Plazas
limitadas

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE?
Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Level

Tasas del examen renovado ISE

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 €

103,00

33,00

118,00

178,00

ISE II

60,00 €

145,00

41,00

170,00

230,00

ISE III

60,00 €

175,00

50,00

205,00

265,00

ISE IV

60,00 €

-

-

210,00

270,00

(*) 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.

RESERVA TU PLAZA:

Las próxima convocatoria con matriculación abierta es la del 22/05/2021
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

INFÓRMATE AQUÍ:
cdl-clm@cdlclm.es

Convocatoria abierta hasta el 08/04/2021 o cubrir cupo

925 22 04 16

c/ Instituto, 25
TOLEDO
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CENTRO EXAMINADOR EN ALCÁZAR DE SAN JUAN

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.

INFÓRMATE

cdl-clm@cdlclm.es

925 22 04 16

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Ofrecimiento del Colegio como centro examinador
de Trinity College, en Alcázar de San Juan.

Aula de formación del CDL-CLM en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 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
delegaciones en Ciudad Real y Alcázar de San Juan.
Precisamente, en la subdelegación regional del CDLCLM, en la localidad 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 colegiados del CDL-CLM que precisaban el nivel B1 para
la titulación 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 administración es de 60,00 €.
Los exámenes de Trinity son reconocidos a nivel
nacional e internacional por universidades, empresas e instituciones. Concretamente, en España, los
exámenes ISE y GESE llevan años siendo usados de
forma 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 informativos:

Curso Trinity College London. Convocatoria de
exámenes de Trinity. 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 plataforma online de apoyo al profesorado en las redes
sociales:

Blog de Trinity College London. Está operativo
el blog sobre Trinity (www.elblogdetrinity.com) en
el que se ofrece interesante información para estudiantes, padres, profesores y centros examinadores.
El contenido del blog está en constante actualización
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
ofrecen a los profesores de España y Portugal una
plataforma de apoyo y formación con cursos online
gratuitos
(https://excellenceineducation.eu/course/). 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 sociales. Las cuentas de Twitter y Facebook también
ofrecen información sobre actividades, formación
y noticias, complementando los servicios online de
Trinity College 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.
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

C

S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

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
Otras enseñanzas
No docente

Email del centro
Enseñanza no universitaria
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.

Formación en Inglés
Exámenes Trinity College (convocatoria 22 de mayo de 2021).

(B1)

(B2)

(c1)

(c2)

