
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Trinity College London 

ISE: Integrated Skills in English 
 
 

Aquestes acreditacions avaluen les quatre competències de l'idioma - expressió i comprensió oral així com 
l’expressió i comprensió escrita. Aquests exàmens estan disponibles en cinc nivells que abasten des del A2 
al C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). 
 
Aquests certificats tenen acreditació curricular i acadèmica i estan emesos sota les directrius del (MCERL). 
 

EQUIVALÈNCIES  

Nivell CIDET (100h) 
Marc Comú Europeu 
de Referències per a 

les  Llengües (MCERL)  

Acreditació Oficial: 
Trinity College 

London 

Anglès Bàsic  A1.1. 

  Anglès 1r A1.2. 

Anglès 2n A2.1. 

Anglès 3r A2.2. 
ISE 0 

Anglès 4rt B1.1. 

Anglès 5è B1.2. 
ISE I 

Anglès 6è B2.1. 

Anglès 7è B2.2. 
ISE II 

Advanced English C1.1. 

Advanced / Business 
Speaking English C1.2. 

 ISE III 

Proficiency in English 
C2.1 

C2.2 ISE IV 

 
Les persones interessades en inscriure's a l'examen ho poden fer a la Secretaria de Cidet, SL:  

 

Abans del dia  29/03/16  
 

- Trucant al Telèfon: 93 874 89 00 
- O enviant un e-mail a: marketing@cidet.com  

 

 
Els exàmens es realitzaran a les instal·lacions de Cidet, SL. (Manresa) 

 

TELF: 938 748 900 

 FAX:  938 748 901 

 





Trinity College London es una entidad examinadora internacional que opera en más de 
60 países. Nuestros títulos gozan de un amplio reconocimiento en el mundo empresarial, 
universidades y centros de enseñanza superior e instituciones gubernamentales de todo  
el mundo. La titulación está regulada por Ofqual.

Evaluando la lengua inglesa desde 1938  

Características principales y beneficios del ISE 

Características
 ◗ Evalúa las habilidades integradas en inglés 

ISE evalúa la habilidad de los estudiantes para 
interactuar en inglés de una forma coherente y real,  
a través de tareas integradas de reading and writing  
y de speaking and listening.

 ◗ Conversación personalizada con un 
interlocutor experto 
La prueba de conversación de ISE consiste en una 
conversación individual y personalizada con un 
examinador de Trinity que se centra en las propias  
experiencias de los estudiantes, sus intereses  
y opiniones.

 ◗ Feedback del rendimiento del estudiante 
Trinity es único en ofrecer un feedback detallado del 
rendimiento del estudiante después de los exámenes 
de speaking y listening en una sesión de apoyo al 
profesor de 30 minutos.

 ◗ Resultados detallados y titulaciones 
Los títulos de los módulos muestran los resultados 
por separado del reading, writing, speaking y 
listening. Los estudiantes también reciben un informe 
de diagnóstico detallado que muestra las áreas a 
mejorar dentro de cada competencia. Cuando los dos 
módulos se han aprobado en el mismo nivel, se otorga 
el título de Integrated Skills in English.

Beneficios
 ◗ Desarrolla habilidades comunicativas reales 

La preparación para ISE desarrolla las habilidades 
pertinentes de la lengua inglesa en un contexto real, 
las cuales son necesarias para los estudiantes para 
sus estudios en la escuela, la facultad y universidad  
o — más tarde — para fines laborales.

 ◗ Contemporaneidad 
ISE apoya las estrategias de enseñanza 
contemporáneas como por ejemplo las actividades 
del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE) y desarrolla los procesos 
cognitivos desde la mera memorización  
y comprensión hasta la síntesis y evaluación.

 ◗ Flexible 
Los estudiantes pueden ir realizando exámenes 
ISE con el tiempo, haciendo módulos de examen 
conjuntamente o por separado, siempre que  
estén preparados.

 ◗ Permite a los estudiantes desarrollar su 
potencial 
Los estudiantes pueden elegir y preparar el tema 
de conversación para el módulo de speaking and 
listening. Esto les motiva a aprender y les ayuda a 
tener confianza para desarrollar todo su potencial.

Conveniencia y apoyo profesional

Ofrecemos apoyo y guía a los profesores y a los administradores. Nuestros exámenes están disponibles durante todo 
el año y los centros registrados pueden reservar las fechas más convenientes para las visitas de los examinadores.

Visite www.trinitycollege.com/ISE para las especificaciones del examen, los recursos y actividades en el aula, como 
por ejemplo materiales de práctica y un manual del portfolio para ayudar a desarrollar el proceso de la competencia 
de expresión escrita. También puede ver vídeos de muestra de speaking and listening para cada nivel ISE.

Más información

Para obtener más información acerca de las cuotas, fechas de exámenes y de cómo convertirse en Centro 
Examinador Registrado de Trinity, póngase en contacto con su representante local de Trinity. Puede encontrar  
los detalles de su contacto local en www.trinitycollege.com/worldwide

/TrinityCollegeLondon @TrinityC_L  

A full member of

ESOL-FACS-10 (ISE-01)

Existen dos módulos: Speaking & Listening y Reading & Writing
con diversos niveles para las distintas competencias. Se puede 
realizar cada módulo cuando la persona esté preparada    
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