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¿QUÉ ES EL TRINITY?

 Es una organización británica reconocida en más de 50 países de todo 
el mundo que examina la habilidad de comunicarse oralmente en inglés. 

 Trinity College London, fundado en 1877, es el primer comité 
examinador del mundo y el organismo británico que realiza más 
exámenes de inglés oral presente en 45 provincias de España.

 Más de medio millón de personas cada año se presenta al examen de 
Trinity en todo el mundo para medir sus conocimientos de forma 
objetiva con un baremo 100% relevante y de validez internacional.

 Cada grado es cómo un cinturón de kárate, muestra qué nivel hemos 
alcanzado y cuanto nos falta para llegar al dominio. Cada nivel actúa 
cómo un estímulo para continuar y aprender más aunque la motivación 
varía según la edad del estudiante.



 El I.E.S Alhambra apuesta por un Tratamiento 
Integral de las Lenguas, Centro TIL de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.

 Los exámenes del Trinity  son una garantía de 
calidad que nuestro instituto ofrece como un 
servicio más desde el curso de 3º a 2º de 
bachillerato. 

El I.E.S Alhambra y El Trinity



Los exámenes TRINITY

Los exámenes Trinity son exámenes oficiales diseñados por Trinity 
College London. 

Hay 3 tipos diferentes de exámenes en función de las competencias 
del idioma y las necesidades de cada candidato. 

1. GESE (Graded Examinations in Spoken English)

2. ISE (Integrated Skills in English examinations)

3. SEW (Spoken English for Work examinations)



 Este examen se divide en 5 niveles. Todos los 
contenidos se adaptan a los contenidos exigidos 
por el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER).

 ISE 0 equivalente al nivel A2

 ISE I equivalente al B1

 ISE II equivalente al B2

 ISE III equivalente al C1

 ISE IV equivalente al C2

¿Qué niveles existen?



¿CÓMO ES EL EXAMEN?
ISE  

(Integrated Skills in English examinations)

Son exámenes multi-competencia en los que el candidato 
debe demostrar sus habilidades para leer, escribir, entender y 
hablar en situaciones reales. Se diferencian de otros 
exámenes en que los candidatos realizan tareas reales a 
través del inglés, no ejercicios puramente académicos. 



¿En qué consiste la prueba?

Constará de dos partes 
independientes: 

1) Reading and Writing

2) Speaking and Listening

Se realizarán una prueba escrita y posteriormente, al 
cabo de unos días o semanas, la entrevista oral. Se 
puede elegir hacer uno o los dos por separado cuando 

estés preparado/a.





¿Qué es el Trinity College London?
¿CÓMO ES EL EXAMEN?



Trinity Assessment Components
ISE I

100%
Reading and Writing

100%
Speaking & Listening

Total: 2 hours Total: 13 minutes

Task 1: Long Reading 

Task 2: Multi-text Reading

Task 3: Reading into Writing

Task 4: Extended Writing

Task 1: Topic Task 

Task 2: Conversation task

Task 3: Listening task



Trinity Assessment Components
ISE II

100%
Reading and Writing

100%
Speaking & Listening

Total: 2 hours Total: 18 minutes

Task 1: Long Reading 

Task 2: Multi-text Reading

Task 3: Reading into Writing

Task 4: Extended Writing

Task 1: Topic Task 

Task 2: Collaborative Task 

Task 3: Conversation task

Task 4: Listening task



Las cuatro tareas consisten en dos pruebas de lectura y dos 
de escritura en la que el aspirante debe, sin usar diccionario, 
demostrar su grado de comprensión y expresión escrita. 

Reading and Writing



Reading



Writing



ISE I & ISE II

Essay 
or article

Essay, article, 
letter, review 
or email



Level ISE I ISE II TOTAL
TIMING

Long 
Reading

400 WORDS

20 MINUTES

500 WORDS

20 MINUTES

Multi-text 
Reading

400 WORDS

20 MINUTES

500 WORDS

20 MINUTES
2 HOURS

Reading 
into Writing

100-130 
WORDS

40 MINUTES

150-180 WORDS

40 MINUTES

Extended 
Writing

100-130 
WORDS

40 MINUTES

150-180 WORDS

40 MINUTES

LONGITUD Y TIEMPO  DEL 
EXAMEN ESCRITO



Examen cronometrado

Se realiza normalmente 

el 3º miércoles de cada mes, 

los 12 meses del año. 

Los exámenes se envían a

Londres para su corrección

Controlled written exam



Entrevista “cara a cara” con un examinador del 
Trinity College, consta de diferentes fases en 
función del nivel elegido.

Speaking and Listening



ISE I
13 minutos

ISE II
18 minutos

Discusión del Tema Discusión del Tema

Tarea de conversación Tarea interactiva

Tarea de Listening Tarea de conversación

Tarea de Listening

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA



a) Topic Discussion (Tema)

Para la preparación del examen oral, el 
candidato habrá decidido previamente un 
tema de exposición y podrá incluso llevar 
algunas fotos que ilustren su narración. 
En ISE II, el candidato es quien deberá 
iniciar y mantener el tema de conversación. 



b) Conversation Phase

El examinador elegirá un tema de los 6 temas 
ofrecidos en el Syllabus (Dossier) para cada nivel. 
No se permite ningún tipo de material en esta 
parte.



c) Interactive task (Tarea interactiva). 

ISE II.

El candidato debe responder a los mensajes 
del examinador y llevar las riendas de la 
conversación, haciendo preguntas y 
comentarios



d) Listening task

ISE I

ISE II



PRECIOS

ISE I

115 EUROS
100+32

ISE II

160 EUROS
135+37

ISE FOUNDATION 
102 EUROS

90+30



¿Cuáles son las ventajas?

* Los exámenes orales del Trinity College London se realizan en nuestro propio 
centro. El alumnado no tiene que desplazarse a otro lugar.

* Obtendrás una certificación con validez internacional, que indica tu nivel de 
competencia en la expresión oral en este idioma.



PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES:

15 DE ENERO



PLANIFICACION. TAREAS DURANTE 
LA CLASE DE INGLÉS.

En la clase de inglés se trabaja las cinco habilidades básicas del idioma 

INTERACTION

SPEAKING
WRITING

LISTENING

READING



 SE UTILIZARÁN TODOS LOS MATERIALES 
QUE LA ORGANIZACIÓN PONE A NUESTRO 
SERVICIO

 SE REALIZARÁN PRUEBAS SIMILARES A LAS 
QUE REALMENTE SE HARÁN

 SE MOSTRARÁN VIDEOS DE PRUEBAS 
ORALES ANTERIORES



CLASES DE PREPARACIÓN EXTRESCOLARES
Impartidas por Mrs Amy Dolin Oiliver

TODOS LOS JUEVES desde dciembre
ISE I de 18:00 a 20:00
ISE II de 16:00 a 18:00

Coste mensual: 24 EUROS. PAGO TRIMESTRAL
COMPROMISO DE PERMANENCIA

-10 EUROS para reserva de plaza (usados para materiales)
1º trimestre: 78 EUROS abonado hasta principios  enero 2018
2º trimestre: 84 EUROS abonado hasta finales enero de 2018



Colaboración familiar

Es importante que se entienda que el proceso de aprendizaje es diferente en
cada alumno.

Este tipo de examen exige tener unos conocimientos lingüísticos, pero sobre
todo una actitud determinada que permita demostrarlos. Por lo que el
profesorado del centro valorará antes de proponer a un alumno para una prueba
de nivel, el estado general del que dispone para afrontarla y los resultados del
entrenamiento seguido durante el curso.

Es mejor esperar a que se de un momento idóneo, que precipitar la celebración
de la prueba.
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Thanks for your attention!


