
                                   
 

 

 

  

 

 

 

EXÁMENES TRINITY 2022 

 

Querida Comunidad del IES Fernando Savater,  

 

Nuevamente, el Departamento de Inglés os informa sobre el convenio que la 

Junta y nuestro Centro tenemos con la entidad Trinity College London, gracias al cual 

es posible realizar exámenes oficiales en nuestro Centro para poder certificar el nivel 

de Inglés de nuestros alumnos, antiguos alumnos y profesores. Podéis intentar las 

titulaciones de B1 (ISE I, para Trinity), B2 (ISE II), C1 (ISE III) e incluso C2 (ISE IV). 

 

A lo largo de varios años, hemos tenido en el Departamento a preparadores 

que han trabajado con los alumnos en las destrezas de las que se componen los 

exámenes, normalmente a través de Materias Optativas en 4º o en Bachillerato, con 

muy buenos resultados (curso pasado: 100% de aprobados en B1 y 93% en B2). La 

preparación ya ha comenzado, como en cada curso, y la fecha prevista para todos los 

exámenes será en el mes de abril. 

 

Estos exámenes constan de una Prueba Escrita (2 horas de duración) y una 

Prueba Oral (18-20 minutos de duración), que se hacen en semanas distintas y que 

valoran cada una de las Cuatro Destrezas Básicas (Reading, Writing, Listening y 

Speaking) a la hora de aprender una lengua extranjera. Con nuestra forma de trabajar, 

el Departamento ya va iniciando la preparación básica del alumnado en los distintos 

cursos de la ESO para cada prueba de estos exámenes, y es en 4º y Bachillerato cuando 

se adquiere la madurez y el nivel suficiente para asegurar un resultado óptimo.  

 

Los exámenes de Trinity están homologados a nivel internacional, siendo una 

de las dos entidades principales reconocidas por la totalidad de universidades en 

España y la mayoría de los países. Nuestros antiguos alumnos llevan muchos años 

convalidando los créditos universitarios con sus títulos Trinity sin problema. 

 

Se llevará a cabo un sondeo inicial (a través de un Formulario al correo Gmail 

del alumnado) entre los alumnos de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato que deseen 

informarse y/o inscribirse para las pruebas oficiales, para así poder trasladar la 

información más concreta a las familias. 

 

Muchas gracias por seguir demostrando vuestra confianza, y ¡¡suerte y ánimo 

para todos los candidatos!! 
 

 

Un saludo, 

 

Coordinación Bilingüe 

Departamento de Inglés 

 


