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Trinity College London

Una historia única
Trinity es una organización sin ánimo de 
lucro, decano de los examinadores externos 
internacionales con 140 años de experiencia, 
que invierte sus ingresos en el desarrollo de la 
lengua inglesa, la música y las artes escénicas. 

Trinity remonta sus raíces a 1875 y los 
primeros exámenes externos de música, 
ofrecidos en 1877. Los examinadores viajaban 
(en barco) a países como India y Australia 
para encontrarse con los músicos y evaluar 
sus habilidades. Con el paso del tiempo Trinity 
amplió su gama de evaluación al ámbito del 
teatro y del inglés. Actualmente nuestros 
examinadores viajan cada año cientos de 
miles de kilómetros por todo el mundo para 
visitar a los verdaderos protagonistas… los 
cientos de miles de candidatos que confían en 
nuestros exámenes. 

Trinity está orgullosa de su larga historia en el 
mundo de la evaluación que le ha conducido a 
una gama de exámenes únicos.

Una filosofía única
Los exámenes de Trinity son el producto de 
su larga historia en el mundo de la evaluación 
y se centran en el estudiante que se presenta 
a sus exámenes, enfatizando los aspectos 
prácticos y comunicativos del uso de la lengua 
en contraste con los aspectos teóricos/
académicos de la misma.

En cada examen Trinity, el candidato es la 
persona más importante. Los examinadores 
de Trinity siempre se desplazan al país 
de residencia y al mismo centro donde 
estudia, siendo el examinador el que visita 
al estudiante y no lo contrario. Durante el 
examen, éste anima al estudiante a sentirse 
como en casa, cómodo y relajado. El papel 
del examinador es animar al estudiante a 
demostrar lo que realmente puede hacer, 
comunicando en inglés o a través de la música.
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Un impacto único
¿Dónde radica el éxito de los centros Trinity a la  
hora de garantizar una comunicación fluida?

Es en la clase donde Trinity impacta de una forma 
única, que se puede resumir en dos aspectos 
distintos pero relacionados. 

En primer lugar, en la clase donde se prepara un 
examen Trinity el profesor es libre para enseñar 
inglés como un idioma vivo, siendo usado de una 
forma efectiva en situaciones reales de la vida y 
fomentando la consolidación de competencias 
básicas. El segundo impacto de los exámenes  
Trinity es que el aprendizaje tiene que ser 
comunicativo. ¡Desde hace más de 70 años  
basamos nuestros exámenes en la metodología  
más usada actualmente!

En la música también permitimos a los alumnos 
tocar y cantar desde el principio, sabiendo que más 
pronto o más tarde ellos mismos verán que les hace 
falta la teórica para tocar/cantar mejor, así haciendo 
el solfeo algo real y útil. Y en los estilos de todas las 
edades hasta Rock & Pop con repertorio real de The 
Rolling Stones, Rihanna, David Bowie, 

Los candidatos tienen éxito en nuestros exámenes 
porque practican los aspectos comunicativos del 
inglés y la música, razón por la cual las clases Trinity, 
¡son participativas! 

Los profesores y directores de los más de 2000 
Centros Examinadores Registrados de Trinity lo 
tienen claro… un alumn@ Trinity usa y habla inglés 
de forma natural a la hora de encontrarse con su 
examinador experto expresamente enviado a su 
centro desde el Reino Unido.

‘La preparación y realización de exámenes Trinity en 
el día a día de las aulas, repercute muy positivamente 
en las mejoras idiomáticas de cada uno de los 
alumnos, ya que es guía y medidor eficaz de los 
niveles de aprendizaje a alcanzar. Además, con los 
grados propuestos, podemos ajustar el aprendizaje 
del idioma a cada uno de los alumnos, atendiendo así 
a la diversidad encontrada en las aulas y teniendo en 
cuenta aspectos fundamentales como son el desarrollo 
madurativo y nivel cognitivo de cada uno de ellos. 
El trabajo diario de sus Topics, sistematiza aspectos 
fundamentales de la vida cotidiana, también consigue 
que el alumno use el inglés como medio para poder 
comunicarse, adquirir nuevo vocabulario y exponerse  
a nuevos retos.

Dicha implementación Trinity, supone un impacto 
idiomático que marca la diferencia en los centros 
escolares. Este es uno de los objetivos principales  
de los educadores hoy en día; no buscamos preparar  
a los mejores alumnos del mundo, sino a los mejores 
para el mundo.’

Fernando Carrasco Martín: formador, asesor y experto 
en temas de bilingüismo en el mundo de la educación, 
y a su vez coordinador bilingüe de centro en el Colegio 
Salesiano ‘Ntra. Sra. del Águila’ de Alcalá de Guadaíra.

Una oferta de formación gratuita única
Nuestros centros registrados disponen de manera gratuita de un  
apoyo académico y administrativo de los mejores formadores, porque  
el desarrollo profesional continuo es parte de nuestra genética. 
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Una gama de exámenes única

Una alianza única
Trinity College London y Macmillan Language Learning (Iberia) ya 
han sellado una nueva alianza reflejando su filosofía común sobre la 
enseñanza del inglés. Una filosofía y un enfoque pedagógico compartidos 
que promueven la idea del alumno autónomo, la estimulación de la 
creatividad y la colaboración en el aula. Todo esto con el objetivo no 
sólo de fomentar el aprendizaje comunicativo y competencial del inglés, 
sino también de ayudar a desarrollar las competencias del siglo 21 que 
necesitarán los ciudadanos europeos de futuro.

Entre nuestras dos organizaciones, Trinity y Macmillan ofrecen tanto 
a alumnos como profesores materiales para la clase de alta calidad,  
formación de profesores de primera clase y certificación oficial 
(siguiendo los niveles del MCER).

Cualificaciones y exámenes de ingles
GESE (Graded Examinations in Spoken English):  
12 grados distintos de exámenes 100% orales

ISE (Integrated Skills in English) examinations:  
5 niveles de exámenes de todas las destrezas

¿Qué diferencia GESE de ISE?
Los exámenes GESE acreditan el desarrollo de las competencias 
orales. La implantación de los mismos, especialmente en primaria, 
garantiza un aumento espectacular del nivel oral de los alumn@s. 
Este aumento ha sido contrastado durante más de 10 años con 
cientos de miles de candidat@s en los grandes proyectos de 
bilingüismo en España.

Los exámenes ISE, los primeros basados directamente en el MCER, 
acreditan todas las competencias lingüísticas para garantizar su uso 
a nivel oficial, institucional e universitario. 

SEW (Spoken English for Work = Inglés 
hablado para el mundo del trabajo)
Exámenes en formato de entrevista individual, incluyendo una 
tarea por teléfono en vivo, que reflejan y apoyan las necesidades 
específicas de cada persona como individuo en su realidad en su 
empresa, sea cual sea su sector. 

Trinity Stars
Después de los revolucionarios GESE e ISE, que fomentan el 
dominio del inglés de una forma efectiva primando la comunicación 
real desde la edad de primaria, Trinity College London vuelve a 
revolucionar el mundo de la enseñanza de idiomas con sus Trinity 
Stars. Están diseñados para fomentar, fortalecer y apoyar la 
enseñanza y aprendizaje de inglés a través de la música, el juego,  
el teatro y la interpretación para las edades más tempranas  
(3 a 8 años). 

Cualificaciones y exámenes  
de música
Nuestros exámenes de música cubren desde la 
música clásica y contemporánea al jazz desde 
nivel inicial a avanzado y diplomaturas en una 
amplia gama de instrumentos. 

Clásica
9 grados distintos de tocar/cantar para todos 
los instrumentos de orquesta, más certificados y 
diplomas homologados con el EQF. 8 niveles de 
teórica más diplomaturas.

Rock & Pop
En un afán constante de adaptación a la realidad 
actual, nuestros nuevos y revolucionarios 
exámenes de Rock y Pop ofrecen la posibilidad 
de acreditación para músicos de pop y rock a 
través de un amplísimo reportorio de música real 
de Rolling Stones, Beyonce, Radiohead, Michael 
Jackson, Iron Maiden, Rihanna, Jimi Hendrix...

Cualificaciones y exámenes  
de teatro
Dentro de las artes escénicas, Trinity College 
London ofrece una gama única e incomparable de 
exámenes de grado, certificado y diplomatura a 
estudiantes y profesores. 
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Nuestras credenciales 

Reino Unido
 ◗ Trinity College London está reconocido 

por el Ofqual (Office of Qualifications 
and Examinations Regulation) del 
Reino Unido y a su vez incluido en 
la EQF (European Qualifications 
Framework — Marco Europeo de 
Cualificaciones).

 ◗ Las cualificaciones de Trinity 
realizados a través de los SELT 
están aprobadas como seguros para 
solicitudes de visados por la UK Home 
Office.

 ◗ Nuestros exámenes están aprobados 
por la UCAS (Universities and Colleges 
Admissions Service) a efectos de 
admisión a universidades británicas.

España
 ◗ Nuestros exámenes ISE forman 

parte del cuadro de certificados 
para la acreditación de niveles de la 
CRUE (Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas) y de 
la ACLES (Asociación de Centros de 
Lenguas en la Enseñanza Superior).

 ◗ Trinity College London colabora 
estrechamente en los proyectos 
autonómicos de bilingüismo más 
importantes del país como Madrid, 
Andalucía, Murcia y Canarias  
entre otros.

 ◗ Nuestros exámenes consolidan  
muchas de las competencias básicas 
recogidas en la legislación vigente  
del Ministerio de Educación. 
Competencia en comunicación 
lingüística, social, cultural y artística, 
aprender a aprender, autonomía e 
iniciativa personal.

 ◗ Según un reciente estudio, Trinity 
College London está presente en los 
mejores colegios privados del país, 
destacando que el número 1 de este 
ranking usa nuestros exámenes GESE  
e ISE como evaluación externa. 

 ◗ Trinity College London colabora en 
la acreditación B2–C1 de miles de 
profesores para proyectos bilingües 
cada año.

Internacional
 ◗ Nuestros exámenes de inglés son de 

los muy pocos que están externamente 
calibrados con el Marco Común 
Europeo de Referencia del Consejo 
de Europa entre A1 y C2, tal como 
recomienda el Manual de Calibración 
editado por el Consejo de Europa. El 
proyecto de calibración fue valedor de 
premios internacionales.

 ◗ La asociación de entidades 
examinadores de lenguas ALTE  
www.alte.org, entidad que vela por la 
rigurosidad académica y administrativa 
de los exámenes de lenguas a nivel 
mundial, y de la cual somos miembro 
activo, otorga a Trinity College London 
el máximo nivel que concede esta 
asociación, el Q Mark, que denota las 
más altas cotas académicas de sus 
exámenes ISE y 
GESE. Sólo dos 
instituciones con 
exámenes de 
inglés ostentan  
la Q Mark. 

 ◗ Trinity College London es miembro de 
otras organizaciones internacionales 
del campo de la calidad de servicios 
lingüísticos como EALTA, EAQUALS  
e IATEFL.
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Descubrir la experiencia  
Trinity es muy fácil:

T +34 902 100 430 
E info@trinitycollege.eu

Descubre la diferencia 
única de Trinity 


