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CONVENIO DE COLABORACIÓN

Colegio Profesional de la Educación
SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

Faqs: Preguntas más frecuentes

lenguas, están externamente calibrados con el Marco
Común de Referencia para las Lenguas y organizados
en varios niveles. Éstos comparten una filosofía común,
que proporciona a los estudiantes la oportunidad de
elegir el nivel que más se adecúa a sus necesidades
individuales.

1. ¿Qué se pretende con el Convenio de colaboración
entre el CDL-CLM y el Trinity?
Entre el Colegio Profesional de la Educación de
Castilla – La Mancha, y Trinity College London existe
el interés de formalizar y estimular el desarrollo de
vínculos institucionales que contribuyan a la mejora
en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras, con la finalidad de evaluar
los procesos de aprendizaje en los estudiantes, los
colegiados o los inscritos del Colegio Profesional
de la Educación de Castilla – La Mancha, y propiciar
el desarrollo y la mejora del profesorado en el
ámbito de las lenguas extranjeras de manera que le
capaciten para el desempeño de puestos docentes
relacionados con la Lengua Extranjera.

Los exámenes y evaluaciones están diseñados
para ayudar a los estudiantes a marcar un éxito en
cada etapa de su desarrollo, en todos los niveles de
competencia, hacia el cumplimiento de sus propios
talentos individuales y capacidades. Están dirigidos
a personas de todas las edades que necesiten el
Inglés como segunda lengua y que requieran una
cualificación reconocida internacionalmente.
3. ¿Por qué elegir Trinity?
•

Por la experiencia obtenida tras proporcionar
exámenes externos desde 1877.

•

Cada grado de inglés oral de Trinity está
homologado por el Marco del Consejo de Europa
para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.

•

Trinity College London es reconocido en el Reino
Unido por la Autoridad de Calificaciones curricular,
organismo del Departamento de Educación del
Gobierno Británico que rige y acredita a todas
las organizaciones, que como Trinity, ofrecen
certificaciones en el Reino Unido.

•

Las Universidades y Colegios en el Reino Unido
y en otros países aceptan los grados de Trinity
como parte de sus parámetros de admisión (por
ejemplo, grado 10 para aquellos que quieren
empezar estudios de Licenciatura).

•

Confirma el nivel oral de inglés, no la habilidad
de prepararse para un examen especifico.

•

Se
obtiene
un
certificado
internacionalmente reconocido.

2. ¿Qué es el Trinity College London?
Trinity College London es una Fundación
educativa británica, totalmente reconocida por las
autoridades educativas del Reino Unido como una
Entidad de concesión independiente. La oferta de
Trinity College London abarca todos los ámbitos
de comunicación desde el inglés hasta la música y
sus calificaciones están plenamente acreditadas.
Desde 1877 ha estado convocando decenas de
miles de exámenes y desde hace unos años trabaja
en España. Ahora más de medio millón de personas
realiza uno de sus exámenes cada año.
Trinity ofrece certificaciones para los alumnos,
y también para los profesores, siempre con un
componente viva voce; con un examinador (nativo)
residente en el extranjero, que viaja hasta el mismo
centro de aprendizaje, en días conveniados durante
todo el curso.
Los exámenes de Inglés para hablantes de otras
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4. ¿Qué es el MCER?

cualquiera de estos exámenes. De hecho, el Trinity
figura en las disposiciones del DOCM como opción de
certificación para conseguir un puesto en los colegios
bilingües, conseguir puntos para oposiciones, acceder
a grado superior, becas en el extranjero, etc.

El Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER) es un estándar para medir el nivel
de comprensión y expresión orales y escritas en una
lengua. Forma parte del proyecto de política lingüística
del Consejo de Europa, que ha unificado las directrices
para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas europeas.
Se define por las siguientes características:
•

Proporciona una base común en toda Europa.

•

Describe lo que tienen que aprender los
estudiantes, con el fin de utilizar una lengua
para comunicarse, así como los conocimientos y
destrezas que tienen que desarrollar para poder
actuar de manera eficaz.

•

Los exámenes ISE están reconocidos por
universidades y empresas de todo el mundo. En
España se calificó en 2004 como el mejor examen
disponible de evaluación externa para el Programa
Bilingüe desarrollado conjuntamente por el Ministerio
de Educación y Ciencia y el British Council.
7. ¿A que se compromete el Trinity College London?
•

Define niveles de dominio de la lengua.

Evaluar a los alumnos del Colegio Profesional de
la Educación de Castilla – La Mancha, a través de
exámenes externos que acreditarán el nivel.

5. ¿Por qué estudiar inglés?
•

Es la lengua de referencia a nivel mundial.

•

Aumento de la presencia del inglés en los medios
de comunicación y en internet.

•

Cada vez hay más colegios bilingües que exigen a
su profesorado tener un buen nivel de inglés.

•

Mejorar el CV para conseguir mejor empleo

•

El B1 es requisito para Grados y Máster.

•

En las oposiciones al cuerpo docente, algunas
Comunidades Autónomas puntúan como otros
méritos a partir del nivel B2, con certificación
extranjera (p. ej. el ISE del Trinity).

•

•
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El nivel B2 es necesario con la Mención en
Lengua Extranjera del Grado para la obtener la
Especialidad Inglés del Cuerpo de Maestros.

•

Realizar talleres de mejora pedagógica que
pueden incluir una iniciación en metodologías
CLIL, en las capitales de Castilla– La Mancha.

•

Llevar a cabo una sesión de exámenes en
cada centro adscrito al Programa del Colegio
Profesional bajo las condiciones habituales de
Trinity, con un examinador altamente cualificado,
el cual vendrá a los centros expresamente desde
el Reino Unido; el mismo día del examen extender
un informe individual para cada candidato con
detalles de su rendimiento y sugerencias para
mejorar sus habilidades lingüísticas.

•

Expedir un certificado de Trinity College London
para cada alumno aprobado; además, existirá la
opción de realizar el examen de nuevo (al mismo
nivel) para los que no superen el examen.

Es preciso certificar un nivel B2 para obtener
becas en el extranjero.

6. ¿Qué diferencia hay entre los certificados
de Trinity y otros certificados que se ofrecen?
Los certificados Trinity están plenamente
encuadrados al Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL), por tanto tienen el mismo
valor que los exámenes de Cambridge, TOEIC, TEOFL,
etc. Eso significa que las instituciones españolas e
internacionales aceptan por igual un certificado de

CEFR (MCER)
(Trinity College)

TABLA EQUIVALENCIAS EN EL MARCO COMUN EUROPEO
A1
A2
B1
B2
C1
ISE 0
ISE I
ISE II
ISE III
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C2
ISE IV

8. ¿Cuál es la estructura de las pruebas?
zas

*ISE(Integrated Skills in English), cuyo objetivo es lograr el desarrollo de las cuatro destrecomunicativas: Reading (leer), writing (escribir), listening (escuchar) y speaking (hablar)

DESTREZAS
EVALUAN

QUE

SE PORCENTAJE DE
LAS PRUEBAS

PRUEBAS ISE

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

PORTFOLIO

Trabajo escrito por el alumno, bien de forWriting
ma tutorizada o de forma independiente.

20%

EXAMEN

En el que el alumno debe mostrar el
Writing and reading
control de las destrezas comunicativas.

30%

ENTREVISTA ORAL

Consiste en una entrevista con el candidato de 8 a 25 de minutos dependiendo del Speaking and listening
nivel.

50%

9.¿Pueden describir con detalle cada una de las pruebas?
ISE:
•

Total 1 h 30 min
o

ISE 0:
o

oral: presentación de un tema de libre elección (4 min)


o

conversación sobre el portfolio y un
tema de vocabulario (4 min)

escrito: leer y comentar un texto (75 palabras)


•

redacción (75 palabras )

o

•

portfolio- tres redacciones:


correspondencia (nota, carta, email
etc) - (40–60 palabras)



formal( informe, , critica, articulo
etc) – (80–100 palabras)



creativa( descripción, historia, diario) – (80–100 palabras)



correspondencia (nota, carta, email
etc) – (70- 80 palabras)



formal( informe, , critica, articulo
etc) –(110-130 palabras)



creativa( descripción, historia,
diario) –

ISE 2:

Total 45 min
o

portfolio- tres redacciones:

o

oral:          


presentación de un tema de libre
elección (4 min)



tarea interactiva (4 min)



conversación sobre el portfolio y un
tema de vocabulario (4 min)

escrito:


leer y comentar un texto (250 palabras)



redacción (250 palabras)

ISE 1:
o

o

oral:          


presentación de un tema de libre
elección (4 min)



conversación sobre el portfolio y un
tema de vocabulario (4 min)

Total 2 h
o

escrito:          


leer y comentar un texto(150 palabras)



redacción (150 palabras)
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portfolio- tres redacciones:


correspondencia (nota, carta, email
etc) -(120–150 palabras)



formal( informe, , critica, articulo
etc) -(170–200 palabras)



creativa( descripción, historia, diario) – (170–200 palabras)

•

ISE 3:
o

o

oral:          
 presentación formal de un tema de
libre elección (4 min)
 conversación con el examinador
sobre el tema presentado (4 min)
 tarea interactiva (4 min)
 listening (3 min)
 conversación sobre el portfolio y un
tema de vocabulario (5 min)
escrito:          
 leer y comentar un texto (300 palabras)



redacción de correspondencia (250
palabras)
redacción creativa (250 palabras)


Total 2 h 30 min
o portfolio- tres redacciones:
 correspondencia (nota, carta, email
etc) - (180–210 palabras)
 formal( informe, , critica, articulo
etc) - (220–250 palabras)
 creativa( descripción, historia, diario) – (220–250 palabras)

10.¿Qué habilidades se precisan en cada nivel ISE?

Un candidato al ISE I:

Equivalente a B1

 Debe comprender los puntos principales de Inglés. Escuchar o leer sobre temas familiares en situaciones de trabajo, estudio o de ocio, etc.

 Hablará de la mayoría de las situaciones cotidianas que pueden surgir durante un viaje por país de
habla inglesa.

 Describir experiencias, acontecimientos, etc.
 Dará razones y explicaciones breves de sus opiniones.
 Leer, responder y escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son familiares o de interés personal.

Un candidato al ISE II:

Equivalente a B2

 Entender las ideas principales del Inglés hablado y escrito en temas abstractos.
 Utilizar vocabulario activo y pasivo suficiente para cubrir una amplia gama de temas, incluyendo temas
técnicos dentro de su campo de especialización.
 Una conversación con cierta fluidez y espontaneidad que hace falta en la interacción habitual con nativos.
Producción lingüística espontánea y natural.
 Explicar su punto de vista sobre un tema de actualidad, exponiendo las ventajas y desventajas de diversas
opciones.
 Leer, responder y escribir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas.

Un candidato al ISE III:

Equivalente a C1

 Expresarse con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo.
 Expresarse utilizando una amplia gama de estructuras lingüísticas complejas, vocabulario y funciones.
 Utilizar una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales.
 Uso del lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales, académicos y profesionales.
 Reconocer y apreciar los diferentes registros y grados de formalidad.
 Leer y responder a una amplia gama de preguntas de textos más largos.
 Producir textos claros, bien estructurados, textos detallados sobre una amplia gama de temas, destacando los aspectos importantes, los puntos de expansión y el apoyo a los puntos de vista con subsidiarios,
razones y ejemplos pertinentes.
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11. ¿Una vez superadas las pruebas ISE tendré un
certificado?
Una vez superadas todas las partes, el candidato
recibirá un certificado que acredita la superación
del examen. Las posibles puntuaciones que pueden
aparecer son:

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

 Pass with Distinction. (Aprobado con
distinción).
 Pass with Merit. (Aprobado con méritos).
 Pass. (Aprobado).
El certificado será enviado al Centro examinador
y llegará, aproximadamente, entre 6 y 8 semanas
después del examen oral.

Fotografías de la entrada a las oficinas de la Subdelegación Regional del Colegio
Profesional de la Educación, en Alcázar de San Juan.
14. ¿De cuantas convocatorias dispongo para superar
cada nivel (ISE)?
No existe límite de convocatorias, puedes
presentarte a las pruebas varias veces; claro está,
abonando las tasas.
15. Ventajas para los Maestros
*¿La certificación que consigamos con los exámenes
nos puntúa para oposiciones?

12. ¿Cuánto cuestan las tasas de examen o pruebas de
nivel (ISE)?
ISE I…………………………………………………………… 95,00 €
ISE II…………………………………………………………..138,00 €
ISE III………………………………………………………….184,00 €
ISE IV………………………………………………………….195,00 €
Estas tasas dan derecho a hacer el examen dos veces;
en el caso de suspender tendrás que abonar 20,00€
extras para la 2ª convocatoria; dicha convocatoria sólo
se podrá realizar en los meses de octubre, noviembre
y diciembre, siempre y cuando se tengan las notas del
examen realizado en 1ª Convocatoria.

Si pasas el ISE II, que se corresponde con el B2,
puedes conseguir medio punto en la fase de concurso
de las oposiciones docentes, (por ejemplo en la C. de
Madrid): «Dominio de idiomas extranjeros: Nivel C1 o
superior (2 puntos) y otros certificados extranjeros de
nivel equivalente al nivel B2 (0,500)»
*Estoy haciendo el Grado de Primaria y me gustaría
acceder a la mención de inglés ¿sería posible acceder
con uno de los niveles ISE?
Sí, ya que el ISE II se corresponde con el B2 del
MCER y es lo que exigen conjuntamente con el Título,
más la Mención, para ser especialista de inglés (Grado
Maestro + Mención Inglés + Acreditación B2)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (Trinity College)
PRUEBA DE NIVEL (ISE):_____________________________________________________________________
Nombre: ____________________________________Apellidos: __________________________________________________
NIF (con letra): __________________________________________________________________________________________
Teléfono fijo: ______________________________________________Teléfono móvil: _______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Observaciones: _________________________________________________________________________________________
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Alcázar de San Juan
Subdelegación regional
Horario al público
De lunes a viernes: 16:30 a 19:30 h
Sábados: en Sede o Delegación
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta
13600 Alcázar de San Juan
Teléfono: 926544046
Móvil: 626185679

www.cdlclm.es

DE CASTILLA-LA MANCHA

EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

Oficina de Alcázar de San Juan

Comisión Permanente, en Alcázar

www.gradoeuropeodemaestro.es

Oficina de Toledo
Comisión UCJC, en Toledo

www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

Delegación Ciudad Real
Horario al público
De lunes a viernes, de 11:00 a 14:30h y de 16:30 a 19:00 h
y sábados de 10.00 a 14.00
C/ General Aguilera, 5 - 3ºB CP: 13001 CIUDAD REAL
Tel. y contestador: 926231138
Tel. y fax: 926232187
Móvil: 628995984
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

Sede social en Toledo
Horario al público
De lunes a viernes, 11:00 a 14:00h y de 16:30 a 19:30 h
Sábados, de 10:00 a 14:00h
C/ Instituto, 25. CP.: 45002 Toledo
Tel. y contestador.: 925220416 - 925211495
Tel. y fax.: 925212166
Móvil. 682819549
email: cdl-clm@cdlclm.es

POR UN MEJOR SERVICIO: NUEVO HORARIO, DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL Y SUBDELEGACIÓN EN ALCÁZAR DE SAN JUAN

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

Junta de Gobierno, en Ciudadad Real
Oficina de Ciudad Real

