
COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN – CARMELITAS ORIHUELA 

CENTRO OFICIAL EXAMINADOR TRINITY COLLEGE LONDON 

 

El Colegio Ntra. Sra. del Carmen de 

Orihuela, ha sido registrado desde mayo 

de 2013, como Centro Examinador TRINITY 

(GESE), con el nº de centro 53787. 

Este reconocimiento a la formación del inglés nos otorga la capacidad de 

preparar a nuestros alumnos para la obtención de uno de los exámenes 

internacionalmente más prestigiosos y que permite acreditar su nivel de 

conocimiento en lengua extranjera, siendo ya solicitado como requisito 

para acceder a múltiples opciones en el ámbito de la educación y en el 

mundo del trabajo.  

¿Qué es un examen Trinity? 

Es una prueba oral que evalúa la habilidad de hablar sobre lo que se ha 
aprendido, obligando al alumno a reforzar las áreas de escritura, lectura, 
comprensión oral, en función del nivel al que se presente. Son entrevistas 
individuales con examinadores, específicamente entrenados y cualificados, 
donde el alumno debe demostrar su habilidad de comunicarse cara a cara 
en inglés, utilizando todo el inglés exigido en su nivel. 

Todos los exámenes se adaptan a los estándares internacionales. 

Los exámenes Trinity son exámenes oficiales diseñados por Trinity College 
London. Son un control de calidad que proporcionan, tanto a profesores 
como a estudiantes, información acerca de la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumno. 

Hay doce grados de Trinity, cubriendo la gama desde principiante hasta 
experto. Existen tres 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) 

1. GESE (Graded Examinations in Spoken English) 

Son exámenes donde lo que se busca es evaluar la destreza del alumno 
para hablar y comunicarse con fluidez en inglés, en base a los requisitos 
mínimos exigidos establecidos para cada nivel. Estos exámenes están cada 
vez más presentes en los procesos de selección de las empresas españolas, 
debido a la garantía que aportan en cuanto a la capacidad de 
desenvolverse en situaciones reales. 

http://www.funcarele.com/trinity/gese/
http://www.funcarele.com/trinity/ise/
http://www.funcarele.com/trinity/sew/


¿Qué niveles existen? 

 Inicial: grados 1-3 (A1 – A2.1) 

 Elemental: grados 4-6 (A2.2 – B1.2) 

 Intermedio: grados 7-9 (B2.1- B2.3) 

 Avanzado: grados 10-12 (C1-C2) 

Todos los contenidos se adaptan a los contenidos exigidos por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

¿En qué consiste la prueba? 

Grados 1-3 Grados 4-6 Grados 7-9 Grados 10-12 

5-7 minutos 10 minutos 15 minutos 25 minutos 

   
Presentación del Tema 

   
Tema 

  
Tema Tarea Interactiva 

 
Tema Tarea Interactiva Comprensión Oral 

Conversación Conversación Conversación Conversación 

2. ISE (Integrated Skills in English examinations) 

Son exámenes multi-competencia (4 destrezas) 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 en inglés tareas reales, no ejercicios puramente académicos; por 
ello es necesario aprobar la parte oral, que supone el 50% de la nota final.  

¿Qué niveles existen? 

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 nivel B1 

 ISE II equivalente al nivel B2 

 ISE III equivalente al nivel C1 

 ISE IV equivalente al nivel C2 

 

Nivel Portfolio Escrito Entrevista 

ISE 0 3 tareas 2 tareas (45 min) 2 tareas 

ISE I 3 tareas 2 tareas (90 min) 2 tareas 

ISE II 3 tareas 2 tareas (120 min) 3 tareas 

ISE III 3 tareas 3 tareas (150 min) 5 tareas 

ISE IV 3 tareas 3 tareas (180 min) 5 tareas 

a. Portfolio (carpeta de tareas)/Written Portfolio (20%) 

Los alumnos deben preparar una carpeta con 3 trabajos escritos; serán 
tareas que el aspirante podrá realizar con ayuda del material que estime 
oportuno: diccionario, manuales de gramática, etc., y que posteriormente 
serán corregidas por el examinador Trinity. Cada tarea presenta 5 



situaciones distintas (15 en total). El alumno debe demostrar que puede 
ser capaz de escribir cada una de las 3 tareas, una carta, un artículo y una 
historia, sobre un tema que elegirá de entre los 5 propuestos para cada 
una de ellas. El portfolio debe ser entregado antes de la prueba escrita al 
personal de esta Fundación.  

b. Prueba escrita/Controlled Writing (30%) 

La tarea consiste en una prueba escrita en la que el alumno debe, sin usar 
diccionario, demostrar su grado de comprensión y expresión escritas. La 
prueba consta de las siguientes partes: 

 Reading into writing task (redacción de una composición escrita 
en base a un texto presentado). Tarea común a todos los niveles. 

 Writing task (composición escrita sobre un tema que se plantee). 
ISE 0, ISE I, ISE II. 

 Correspondence task (escribir una carta, email, postal, etc.). Solo 
para ISE III e ISE IV. 

 Creative writing task (escribir una redacción). Solo para ISE III e 
ISE IV. 

 Critical/analytical writing task (composición de un ensayo 
discursivo, crítico y/o analítico). Sólo ISE IV. 

c. Entrevista/Interview (50%) 

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

ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV 
8 minutos 8 minutos 12 minutos 20 minutos 25 minutos 

   Presentación 
formal de 1 tema 

Presentación 
formal del tema 

   Tema iniciado 
por el candidato 

Tema iniciado 
por el candidato 

  Tema iniciado 
por el candidato 

Tarea Interactiva Tarea Interactiva 

Tema Tema Tarea 
Interactiva 

Audición Audición 

Defensa del 
portfolio y 

conversación 

Defensa del 
portfolio y 

conversación 

Defensa del 
portfolio y 

conversación 

Defensa del 
portfolio y 

conversación 

Defensa del 
portfolio y 

conversación 

Topic Discussion (Tema) 

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

Conversation Phase (Portfolio Discussion/Defensa del portfolio) 

El examinador selecciona el tema sobre el que hablar dentro de las 3 
tareas realizadas previamente por el alumno, y 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, tan solo el portfolio del candidato. 

Interactive task (Tarea interactiva) 

El examinador propone un tema de conversación y para poder 
desarrollarlo, el alumno debe recabar más información y hacer 
sugerencias. Para ISE II, ISE III, ISE IV. 

Listening task. Tarea de comprensión auditiva 

Se realizará la lectura de un texto con huecos para completar a partir de 
una audición. Para ISE III, ISE IV, ISE III, ISE IV. Todos los contenidos se 
adaptan a los contenidos exigidos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). 

3. SEW (Spoken English for Work examinations) 

Examen oral para alumnos que necesiten certificar su nivel en un contexto 
profesional. Incluye la presentación de un tema escogido por el alumno y 
una prueba telefónica. Estructurado en 4 niveles está dirigido 
exclusivamente a adultos que deseen desenvolverse en el mundo laboral. 
El candidato debe demostrar que puedes presentar, hablar e interactuar 
sobre temas específicos laborales, y tendrá incluso que hacerlo por 
teléfono.  

¿Qué niveles existen? 

Este examen se divide en 4 niveles. Todos los contenidos se adaptan a los 
contenidos exigidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER). 

 SEW 1 equivalente al nivel B1 

 SEW 2 equivalente al nivel B2.1 

 SEW 3 equivalente al nivel B2.2 

 SEW 4 equivalente al nivel C1 

¿En qué consiste la prueba? 

Constará de diferentes partes en función del nivel. 

SEW 1 SEW 2 SEW 3 SEW 4 

13 minutos 20 minutos 23 minutos 27 minutos 

Prueba telefónica Prueba telefónica Prueba telefónica Prueba telefónica 

 Tarea Interactiva Tarea Interactiva Tarea Interactiva 

  Tema Presentación formal 
de 1 tema 

Discusión de 1 
tema, empezado 

por el examinador 

Discusión de 1 tema, 
empezado por el 

examinador 

Discusión de 1 tema, 
empezado por el 

examinador 

Discusión de 1 tema, 
empezado por el 

examinador 

Conversación Conversación Conversación Conversación 

 


