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EXÁMENES DE INGLÉS TRINITY 2023 

Hoy en día es obligatorio demostrar un nivel de inglés B1 para que el alumnado pueda 

obtener el Título de Grado en las universidades españolas. Un certificado oficial B1 puede 

obtenerse a través de muchas organizaciones como EOI, Cambridge, y en nuestro centro a través 

de Trinity College London, institución igualmente reconocida a las anteriores.   

El IES Carlos Cano es Centro Examinador de exámenes de inglés de la organización 

Trinity College London. Nuestro alumnado puede realizar aquí su examen para obtener su 

certificado B1 o B2 de inglés, Y EL CERTIFICADO ES IGUAL DE VÁLIDO. 

 Para obtener su certificado, el alumnado debe pasar dos pruebas distintas: la escrita 

(Reading and Writing) y la oral (Speaking and Listening).  
 

EXAMEN FECHA   * PRECIOS DE LOS EXÁMENES 2023 

Escrito 03 mayo 2023  ISE I – B1 115 € Sólo oral 100.50€ Sólo escrito 32€ 

Oral Por determinar  ISE II – B2 192.50 € Sólo oral 164.50€ Sólo escrito 47€ 

* El alumnado que tiene alguna parte aprobada de cursos anteriores, sólo tiene que matricularse de la parte 

que tiene suspensa y pagar la tasa correspondiente. 

Si está interesado/a en que su hijo/hija realice su examen Trinity en nuestro Centro, DEBE 

cumplimentar el compromiso que se adjunta y devolverlo al profesor/a de inglés de su 

hijo/hija para comenzar con la formación ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

(Entregar firmado al profesor/a de inglés) 
 
 

D./Dª. _______________________________________ con DNI ________________, estoy interesado/a en 

que mi hijo/hija ____________________________________ del grupo _____haga el examen de inglés de 

Trinity del nivel                             y acepto que:  

1. La preparación es autónoma, y el/la profesor/a de inglés actuará como guía. 

2. El alumnado se compromete a realizar las tareas encomendadas y a cumplir los plazos de 

entrega de los trabajos. 

3. Las tasas de examen deben abonarse por transferencia bancaria en el mes de enero y antes 

del 27 de enero de 2023. (YA LE ENTREGAREMOS LOS DETALLES BANCARIOS EN 

DICIEMBRE) 

Los Barrios, ___ de _______________ de 20___. 

 

Fdo: ___________________________ 

B1  B2  


