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EXÁMENES TRINITY
Te lo contamos todo acerca de los exámenes oficiales de
inglés del Trinity London College.
Los exámenes Trinity son pruebas que otorgan títulos oficiales de inglés reconocidos
mundialmente mediante el Trinity College London, organismo fundado en 1877. El I.E.S Federico
García Lorca ya está certificado como Centro Trinity. La titulación obtenida por este organismo,
está reconocida por el sector educativo, universidades y empresas tanto a nivel nacional como
internacional.
Tabla de equivalencias de los exámenes ISE según los niveles del marco común europeo de
las lenguas.

Tabla del formato de los exámenes ISE.

ISE Foundation
(A2)

ISE I (B1)

ISE II (B2)

ISE III (C1)

Reading & Writing

4 tareas con la misma estructura en todos los niveles
2 x tareas de lectura 1 x lectura en la tarea de escritura 1x tarea de escritura:

Speaking & Listening

2x hablando
2x escuchando

2 horas
13 minutos

2x hablando
2x escuchando

3x hablando
1x escuchando

3x hablando
1x escuchando

18 minutos

20 minutos

25 minutos

Tabla de tasas mínimas para exámenes ISE
INTEGRATED SKILLS IN
ENGLISH (ISE)
ISE FOUNDATION
ISE LEVEL I
ISE LEVEL II
ISE LEVEL III
ISE IV

SPEAKING &LISTENING
EUR
87
103
140
175
-

READING & WRITING
EUR
28
33
39
50
-

TASA CONJUNTA
EUR
100
118
165
205
210
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LIBROS PARA PREPARAR EL EXAMEN ISE DE TRINITY

Los exámenes ISE (Integrated Skills in English) del Trinity College London evalúan las cuatro
destrezas lingüísticas del idioma. Para que puedas complementar tu preparación al examen,
vamos a contarte cuales son los mejores libros y enlaces para prepararte y aprobar este
examen.
Serie Preparing for Trinity | Serie de preparación del examen Trinity ISE elaborada a partir
de exámenes reales.
Serie Quick Smart English | Los únicos libros homologados por el Trinity London College
para la preparación del examen ISE en todos sus niveles.
http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3192&utm_source=jump&utm_medium=web&utm_camp
aign=ise

¿Qué hará el centro a comienzos del próximo curso?
A comienzos del próximo curso, se creará una lista de los alumnos interesados en presentarse
a los exámenes Trinity durante el curso escolar 2018-2019. También es importante que
aquellos alumnos interesados en prepararse para los exámenes para otro curso escolar, lo
comuniquen para ir orientando el desarrollo de las diferentes destrezas.
¿Cómo os ayudaremos para la preparación?
Durante todo el proceso, estaremos disponibles para asesorar, matricular y seleccionar los
mejores materiales didácticos.
¿Qué condiciones se tienen que cumplir para poder hacer los exámenes en el propio
instituto sin tener que desplazarte?
-

Matricular al menos 16 alumnos.
Tener a diez personas que quieran realizar la parte escrita.
Las fechas de la parte oral serán establecidas por el I.E.S Federico García Lorca.
Las fechas de la parte escrita están establecidas en la web de Trinity College London.

¿Puedo repetir el examen?
Con el formato de ISE revisado, si apruebas el módulo R&W o el módulo S&L, te guardan la
nota del módulo aprobado. Podrás matricularse sólo del módulo suspenso en otra
convocatoria, pero ojo, en la matrícula tienes que poner el ID de candidato del examen
anterior, en caso contrario no sirve.
¿Cuál es nuestro objetivo?
Hacer posible que los alumnos que puedan realizar el examen, puedan terminar la ESO con el
nivel de B1 y de esta manera si se lo plantean puedan aspirar a obtener el B2 en el Bachillerato
o en los ciclos formativos.
Aumentar la competencia del alumnado en el dominio de la primera lengua extranjera, en este
caso el inglés y de esta forma facilitarles incrementar su currículum en este aspecto y que su
porfolio en lengua tenga mayor nivel de conocimiento.
Complementar de esta manera la Enseñanza Bilingüe que actualmente se desarrolla en el IES
FEDERICO GARCÍA LORCA de la Puebla de Cazalla.

