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                     Presentación al examen de Trinity 

 

Este año Notas y Letras va a empezar con los trámites de presentación para los exámenes de 

Trinity. Los cursos que se están realizando en la academia son válidos para la presentación de 

dicho examen, pero son los profesores quienes tienen que decir a los padres el nivel al cual el 

alumno se tiene que presentar. El examen se realizará en nuestra academia en el mes de Junio y 

la fecha de inscripción es en Febrero. El precio de las tasas pueden variar entre 40 hasta 150 

euros dependiendo del nivel. Las tasas las debe abonar el alumno en el momento de la 

inscripción. Todos los alumnos que estén interesados tienen que ponerse en contacto en el 

siguiente correo electrónico: info@notasyletras.com poniendo el nombre del alumno y curso.  

A continuación os damos más información sobre este examen: 

Trinity es el decano mundial de los exámenes externos, que datan de 1877, y realizó los primeros 

exámenes exclusivamente para no- nativos en 1938. Desde el principio Trinity siempre se ha destacado 

por su innovación y su calidad y sigue innovando con los primeros exámenes de inglés basados en el 

Marco Común de Referencia del Consejo de Europa, y como una de las dos primeras organizaciones 

en recibir la acreditación por exámenes de inglés por parte del QCA del Reino Unido, siguiendo de 

esta forma en la vanguardia por la calidad de sus servicios.  

 

Exámenes del Trinity College London 

 
Los alumnos de nuestra academia de inglés en Getafe tienen la posibilidad de preparase y examinarse en nuestro centro con 

el fin de obtener los certificados de Trinity College, internacionalmente reconocidos. 

 
 

 

¿Por qué escoger Trinity? 

 
 Los certificados de Trinity están reconocidos en todo el mundo. Imagínate las ventajas que tiene mostrar un certificado 

internacionalmente aceptado que, además, demuestra tus habilidades en la lengua inglesa cuando entras en la Universidad o 

buscas trabajo.  

 

Los exámenes de Trinity forman parte del Marco Nacional de Calificaciones del Reino Unido. Más de 30 universidades británicas 

e instituciones de educación superior reconocen el nivel 10 como el nivel mínimo necesario para cursar satisfactoriamente 

estudios universitarios. El Ministerio de Educación Italiano ha incorporado los exámenes Trinity en su sistema de educación 

pública, como estándar de valoración del nivel de inglés. También están alineados con el Marco Común de Referencia del 

Consejo de Europa como todos los exámenes internacionales más importantes. Son ya muchos las instituciones, universidades y 

empresas españolas que aceptan los certificados de Trinity.  
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¿Qué es y en que consiste un examen Trinity? 

 

Hay doce grados de Trinity, cubriendo la gama desde principiante 

hasta experto, los cuales se pueden agrupar en cuatro niveles: Inicial, 

Elemental, Intermedio y Avanzado.  

 

El examen consiste en una entrevista con un examinador del Reino 

Unido con el que el alumno puede conversar sobre los temas que al 

candidato le interesan, desde canciones de rap hasta la filosofía, 

pasando por la familia, el trabajo, los amigos… La duración y contenido 

depende del nivel (más tiempo, tareas diferentes, una gama más 

amplia de actividades)  
 

 

 

     ¿Por qué es tan especial? 

 

- El Examinador viene al candidato.  

- El profesor selecciona el grado.  

- El alumno escoge el contenido.  

- El resultado está disponible inmediatamente, sujeto a su confirmación desde Londres. 

- La red internacional de Trinity te proporciona apoyo local y consejos. 

- El web de Trinity te proporciona toda la información que necesites.  

- Tu certificado es emitido por Trinity College London, el consejo examinador internacional 

 

 

     ¿Quién examina y dónde? 

 

Los examinadores son profesores de nacionalidad británica con alta preparación y experiencia en técnicas para la 

realización de estos exámenes. Los examinadores viajan por todo el mundo y realizan exámenes en todo tipo de 

instituciones, desde colegios hasta multinacionales. 
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