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1. ¿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. Desde 1877 ha estado convocando decenas de 

miles de exámenes y en los últimos 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 y evaluaciones están diseñados para ayudar a los estudiantes 

a tener un éxito en cada etapa de su desarrollo, en todos los niveles de 

competencia. Están abiertos a personas de todas las edades que necesiten el 

Inglés como segunda lengua y que requieran una cualificación reconocida 

internacionalmente.

2. ¿Por qué elegir Trinity? Cada certificación del Trinity •	 está homologada 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.

Confirma el nivel de inglés•	 , no la habilidad de prepararse para un examen 

especifico.

Se obtiene un certificado Trinity, internacionalmente reconocido.•	

3.  ¿Qué es el MCERL? El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 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.

Define niveles de dominio de la lengua.•	

4. ¿Por qué es tan importante 
la certificación?

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

Mejora 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 II del Trinity).

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

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

El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha organiza 
los exámenes para obtener los Certificados del Trinity College London
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5. ¿Qué diferencia hay entre 
los certificados de Trinity y 
otros certificados que se 
ofrecen?

Los certificados Trinity están plenamente encuadrados en el 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 

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.

6. ¿Una vez apruebe las 
pruebas ISE, tendré un certifi-
cado?

Una vez superadas todas las partes, el candidato recibirá un certificado 

que acredita la superación del examen. Las posibles puntuaciones que pueden 

aparecer son:

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.

7. Ventajas para los Maestros
*¿La certificación que consigamos con los exámenes nos puntúa para 

oposiciones?

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 obtener a la Mención de 

Inglés, ¿sería posible positivo certificar con uno de los niveles ISE?

Sí, ya que el ISE II se corresponde con el B2 del MCERL  y es lo que exigen 

conjuntamente con el Título, más la Mención, para ser especialista de inglés 

(Grado Maestro + Mención Inglés + Acreditación B2)

8. ¿Cuándo puedo pre-
sentarme a las pruebas de 
nivel?,¿hay limitaciones?

El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del 

año, atendiendo a las necesidades del alumno y a la demanda real.

No existe límite de convocatorias, puedes presentarte a las pruebas varias 

veces; claro está, abonando las tasas.

9. ¿Cómo y cuándo podemos 
matricularnos?

Te puedes matricular rellenando el Boletín de inscripción y abonando 

la tasa mediante transferencia bancaria. Una vez tengas la documentación 

cumplimentada , debes enviarla por correo a alguna de nuestras tres sedes 

(Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Toledo, o entregarla personalmente.
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TABLA EQUIVALENCIAS EN EL MARCO COMUN EUROPEO
CEFR (MCERL) A1 A2 B1 B2 C1 C2
TRINITY COLLEGE LONDON ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV

10. ¿Cuánto cuestan las 
tasas de examen o pruebas 
de nivel (ISE)?

ISE I…………………………………………………………… 92,00 €

ISE II…………………………………………………………..133,00 €

ISE III………………………………………………………….175,00 €

ISE IV………………………………………………………….185,00€

Estas tasas dan derecho a hacer el examen dos veces; en 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 tengas las notas del examen realizado en 1ª Convocatoria.

11. ¿Cuál es la estructura de 
las pruebas ISE del Trinity? PRUEBAS 

ISE
DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

DESTREZAS 
QUE SE 
EVALUAN

PORCENTAJE 
DE 
LAS PRUEBAS

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

Writing 20%

EXAMEN
ESCRITO

En el que el alumno debe mostrar 
el control de las destrezas comu-
nicativas (por escrito).

Writing and 
reading

30%

ENTREVISTA 
ORAL

Consiste en una entrevista con el 
candidato de 8 a 20 de minutos 
(dependiendo del nivel).

Speaking and 
listening

50%



CONVENIO DE COLABORACIÓN

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

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

DATOS ACADÉMICOS

Título universitario
Especialidad
Universidad   

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 la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, al proporcionar 
los datos personales resultantes del proceso de admisión, el firmante queda informado y presta su consentimiento 
expreso, a la incorporación de los mismos, a los ficheros automatizados de CDL-CLM 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. Con la referencia Protección Datos Personales.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Señale las actividades elegidas así como la prueba de nivel a la que desea presentarse (en Alcázar de San Juan):

Jornada informativa (16/7/2012)         ISE I (B1)

Convocatoria Examenes (8/8/2012)         ISE II (B2)

Convocatoria Examenes (19/9/2012)         ISE III (C1)

Segunda convocatoriaConvocatoria Examenes (24/5/2014)

Próximas convocatoria (por determinar)

ISE I (B1)

ISE II (B2)

ISE III (C1)

ISE IV (C2)


