INFORMACIÓN EXÁMENES TRINITY COLLEGE
¿QUÉ SON?
A la hora de obtener una titulación oficial de idiomas tenemos diferentes
opciones, aunque las más conocidas son las de las Escuelas Oficiales de Idiomas y el
método Cambridge. Sin embargo, desde hace ya varios años se oye mucho hablar de los
títulos Trinity. Trinity College London es un organismo fundado en 1877, y desde hace
más de 10 años tiene firmado un convenio con la Junta de Andalucía para que se puedan
realizar sus exámenes oficiales en los centros públicos de nuestra comunidad. Los
exámenes Trinity están enfocados de una manera distinta a los de otras entidades: sus
exámenes son más individuales, con mayor interacción con los examinadores nativos y
menos gramaticales. No son ni más fáciles ni menos difíciles... son simplemente
diferentes, pero la titulación es la misma. A pesar de los bulos e informaciones erróneas
que circulan, la titulación obtenida por este organismo está reconocida por el sector
educativo, universidades y empresas, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, los certificados Trinity NO CADUCAN.
Trinity College London y sus exámenes gozan de la acreditación oficial de
Ofqual y sus homólogos en el Reino Unido y forman parte del Marco Nacional
de Certificaciones a su vez incluido en la EQF (European Qualifications FrameworkMarco Europeo de Cualificaciones). Trinity es miembro de pleno derecho de la
Association of Language Testers in Europe (ALTE), la asociación internacional más
importante en el campo de la evaluación de lenguas, junto con EALTA, del cual Trinity
también es socio. No todos los miembros de ALTE tienen para sus exámenes la más
alta calificación otorgada, la Marca Q. Trinity es de las pocas entidades que sí tiene
validados todos sus exámenes con la Marca Q. Pueden consultarlo en:
https://www.alte.org/Our-Full-Members
Todos los exámenes de Trinity Integrated Skills in English (ISE) forman parte de
la tabla de certificaciones acreditadas por la CRUE: Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas. Esto permite la acreditación del nivel de inglés para fines
relacionados con el Plan Bolonia (obtener el Grado Universitario), Masters o Erasmus.
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acre
ditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf
Trinity también consta en la tabla de Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior (ACLES):
https://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_11.pdf

Finalmente, Trinity colabora estrechamente en los proyectos autonómicos de
bilingüismo más importantes del país, como Madrid o Andalucía, y colabora en la
acreditación de niveles B2-C1 de miles de profesores bilingües cada año en las distintas
Comunidades Autónomas.
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¿CÓMO SON? ¿CUÁNDO SON?
Los exámenes que se realizan cada curso en nuestro Centro son los exámenes
ISE (Integrated Skills in English), los cuales gradúan la competencia del candidato en
cada una de las Cuatro Destrezas Mayores: Reading, Writing, Listening y Speaking, así
que son cuatro exámenes, cada uno con su nota. Estas destrezas se organizan en dos
pruebas distintas: la Prueba Oral (escuchar y hablar) y la Prueba Escrita (leer y escribir).
Las notas de cada prueba son independientes, y cada una se certifica por su lado, de
manera que el candidato sólo obtendrá el título oficial si supera ambas pruebas; eso
sí, al superar el candidato una de las dos pruebas, Trinity College London entiende que
la tiene apta, la certificará y no necesitará repetirla en el futuro. A las pocas semanas de
realizar la prueba, el Centro recibirá las calificaciones para su publicación y poco
después los certificados oficiales.
El orden y las fechas de las pruebas no es todos los años el mismo, pues el
Centro lo solicita. Evidentemente, se tienen en cuenta los exámenes de evaluación y
otras fechas importantes como intercambios o viajes para ello. Este curso, la primera
prueba será el Examen Escrito, que se realizará el MIÉRCOLES 01 DE ABRIL. En
esta prueba, los candidatos se enfrentan a varios textos de comprensión, referidos a una
lista de temas, y a dos redacciones de unas 100-130 palabras (la duración del Examen es
de 2 horas y se hace por la mañana). La segunda prueba será el Examen Oral, que está
previsto para la SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO. En esta prueba, examinadores
nativos se desplazan al Centro varios días para realizar una prueba de audición y una
entrevista oral con cada candidato, a lo largo del día, sobre temas que han sido
preparados previamente (la duración del Examen es de unos 20 minutos por candidato).

¿CÓMO ES LA PREPARACIÓN?
El Departamento de Inglés se ha encargado de la preparación de candidatos
durante todos estos años. En este curso, se ofertará la formación de alumnado para la
obtención del certificado equivalente al B1 (ISE I para Trinity) y también para el B2
(ISE II). Los alumnos inician su preparación con la Optativa de 3º de la ESO, que
potencia la interacción oral y perfeccionamiento de la redacción. Después, en 4º, se
dedica una hora semanal a la presentación de contenidos y explicación de partes del
examen, proponiéndose algunas prácticas para el B1. Además, en 1º de Bachillerato se
oferta la optativa PASS B2 para que se puedan preparar para el examen oficial de B2.
El Departamento de Inglés ha elaborado los materiales adecuados en cada una de
las destrezas para que los candidatos vayan lo suficientemente preparados, si bien es
más que necesario que los mismos tengan un nivel adecuado de inglés. Cada profesorpreparador suele crear una plataforma en Google Classroom para que los candidatos
puedan descargar los materiales, por lo cual los candidatos deben llevar al día el estudio
y la práctica de cada parte del examen. Finalmente, como cada curso, contamos con la
inestimable ayuda de los Auxiliares de Conversación que, además de dar su apoyo en
otras materias en inglés, disponen de algunas horas en las que colaboran para la
preparación de la prueba oral con los candidatos.
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¿CÓMO SE FINANCIA?
Al tratarse de una entidad externa al Centro, los precios vienen establecidos
desde Londres aunque, a diferencia de todas las Academias que lo ofertan, la
preparación del alumnado durante el curso no tiene ningún coste. No obstante, desde el
año pasado el número de candidatos superó los 90 y este curso estará en torno a los 100,
originando un exceso de gasto para el Centro del que Trinity no se hace cargo: gasto en
instalaciones y servicios (luz, climatización, infraestructuras), gasto en personal
(profesores vigilantes, horas extras de ordenanzas) y sobre todo gastos en material
fungible (cartelería, circulares, fotocopias). Es por ello que desde esta convocatoria, y
exclusivamente para cubrir esos Gastos de Gestión, se incrementará en 2 EUROS
el importe de cada candidato, que son los que voluntariamente realizan estas pruebas.
Por tanto el Centro no se lucra con esta actividad.
En las siguientes tablas se podrá consultar la tasa para cada examen:

EXAMEN COMPLETO

ISE I (B1)

118€ + 2€ = 120€

ISE II (B2)

170€ + 2€ = 172€

ISE III (C1)

205€ + 2€ = 207€

(Prueba Oral y Escrita)

ORAL

ESCRITO

PRUEBAS POR
SEPARADO

ISE I (B1)

103€ + 2€ = 105€ 33€ + 2€ = 35€

(Candidatos con una
Prueba ya superada*)

ISE II (B2)

145€ + 2€ = 147€ 41€ + 2€ = 43€

ISE III (C1)

175€ + 2€ = 177€ 50€ + 2€ = 52€

* Los alumnos que tienen módulos aprobados de años anteriores sólo podrán matricularse de los
módulos pendientes, nunca para subir nota. Además, deben indicar en el Impreso su Número de
Candidato (para cualquier duda contactar con Coordinación Bilingüe_Departamento de Inglés).

Una vez realizado el ingreso a Trinity, no se realizará ninguna devolución del
importe. Sólo en caso de imposibilidad real, por razones de fuerza mayor, se tramitará
un documento que Trinity evaluará para devolver una parte de la tasa.
Para formalizar la matrícula y tener derecho al examen, se deberá traer rellena la
solicitud que se entregará. El plazo de entrega es del 08 al 24 de Enero, siendo este
improrrogable!!! El pago se realizará estos días en Secretaría, exclusivamente
durante el Recreo. Toda esta información se publicará en la página web del Centro.
Ánimo y mucha suerte…
Coordinación Bilingüe (Departamento de Inglés)
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