
 

 

EXÁMENES ISE 
(Integrated Skills  in English) 
IES CARLOS CANO, Los Barrios 

 

Gracias a un acuerdo entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la institución 

Trinity College London, el IES Carlos Cano se ha convertido en CENTRO EXAMINADOR, brindándole a 

nuestro alumnado la oportunidad de adquirir una certificación OFICIAL de inglés, en los niveles B1 y B2, que 

serán válidos para sus estudios universitarios y en cualquier campo laboral. 

  

Examen TRINITY NIVEL Precios 2014 
ISE I B1 92€ 
ISE II B2 133€ 

 
En dichos exámenes se evalúan las cuatro destrezas, pero no por separado, sino de forma 

integrada. El examen consiste en las siguientes partes: 

1. Portfolio. 

2. Reading and writing exam. 

3. Oral interview. 

 
 

1. PORTFOLIO.  
� El aspirante debe presentar el día del examen tres tareas (tres redacciones) elaboradas con 

antelación. Los temas deben ser elegidos de una lista de 15 opciones publicadas por Trinity. Las tres 

tareas están organizadas en tres secciones: 

Section 1-  Correspondence: letters, emails, postcards, etc. 

Section 2-  Factual writing: instructions, directions, report, articles, review. 

Section 3-  Creative/descriptive writing: story, diary, description, etc. 
 

� Las redacciones deben contener el siguiente número de palabras: 
 

LEVEL Section 1 Section 2 Section 3 
ISE I 70-80 words 110-130 words 110-130 words 
ISE II 120-150 words 170-200 words 170-200 words 

 

 

� No cuentan como palabras los títulos, fechas, direcciones, abreviaturas, etc. 
 

� Al final de cada redacción, debe indicarse el número de palabras escritas. 
 

� Trinity espera que los escritos sean de alta calidad, ya que deben hacerlo con antelación al examen, 

dedicándole su tiempo, usando todo tipo de recursos (diccionarios, enciclopedias, libros de 

gramática, recursos on-line, etc.) y por supuesto, una perfecta presentación utilizando 

procesadores de textos. 
 

� El alumnado elaborará las redacciones bajo supervisión del profesorado quien actuará como guía, 

pero nunca corregirá el trabajo. El alumnado puede elaborar tantos borradores como quiera, pero 

el profesorado NO CORREGIRÁ el trabajo, simplemente le guiará e indicará en qué debe mejorar 

utilizando el “Student portfolio feedback form”. (Informe que hace el profesorado para indicarle 

qué aspectos debe mejorar). 
 

� Los borradores NO deben entregarse, pero SÍ un informe del profesorado por cada redacción. 



 

� Trinity facilitará una carpeta para que el alumnado la tenga preparada el día del examen, ya que es 

lo primero que el examinador pedirá, y debe incluir EN ORDEN: 
 

- Portfolio cover sheet. (Appendix 1) 

- Section 1 writing + the Student portfolio feedback form 1. 

- Section 2 writing + the Student portfolio feedback form 2. 

- Section 3 writing + the Student portfolio feedback form 3. 

 

2. READING and WRITING EXAM. 
 

� Examen escrito que comenzará estrictamente a las 10.00 de la mañana. 

� No se permiten correcciones con tipex, y debe escribirse con bolígrafo negro o azul. 

� Se espera que el alumnado demuestre su habilidad en este examen: gramática, funciones del 

lenguaje, vocabulario, etc.  

� Los temas de los textos se indican en la tabla que se adjunta al final. 

� El examen consistirá en dos tareas: 
 

ISE I – 1 hora y 30 minutos (45 minutos para cada tarea) 
 

1. Reading into writing task. Texto(s) con preguntas de comprensión, y producción de 

un pequeño texto relacionado con el “Reading comprehension”. (150 words) 

2. Writing task.  La tarea consiste en elaborar un texto similar a los textos del portfolio. 

(150 words) 
 

 

ISE II – 2 horas (1 hora para cada tarea) 
 

1. Reading into writing task. El candidato debe evaluar la información de un texto 

auténtico, y a partir de este desarrollar un artículo o reportaje. (200 words) 

2. Writing task. Similar a las tareas del portfolio, pero se espera del candidato un 

registro apropiado y sensibilidad hacia las necesidades del lector. (200 words) 

 

 

3. ORAL INTERVIEW. 
 

� Entrevista individual con el examinador de Trinity. 
 

ISE I – 8 minutos en dos fases ISE II – 12 minutos en tres fases 
Primera fase: Topic phase (4 minutes) 

El candidato elige un tema para conversar. Para ello, 

debe llevar preparado el anexo 4, en el cual indicará el 

tema y cuatro puntos de discusión relacionados en el 

tema. 

Primera fase: Candidate-led discussion (4 min.) 

El candidato elige un tema de discusión y durante este 

tiempo debe dar información del tema, expresar ideas y 

opiniones, preguntar al examinador, etc. 

Segunda fase: Conversation phase (4 minutes) 

El examinador preguntará por las tareas elaboradas en el 

Portfolio y terminará con una conversación basada en un 

tema de la lista propuesta por Trinity. 

Segunda fase: Interactive task (4 min.) 

El examinador introduce un tema con una frase y el 

candidato debe tener el control de la conversación, 

formulando preguntas sobre el tema y comentando todo 

lo que el examinador responda.  



PROCEDIMIENTO: 

1. El examinador pedirá por la identificación. 

2. Topic phase: El examinador preguntará por el tema 

elegido por el candidato y éste le entregará el 

anexo 4. Durante 4 minutos, hablarán de dicho 

tema, y el candidato también hacer preguntas 

sobre el tema, al menos una. 

3. Conversation phase: durante los dos primeros 

minutos discutirán sobre el contenido de las tareas 

del portfolio, y el candidato también debe realizar 

alguna pregunta al examinador. Durante los dos 

últimos minutos hablarán sobre un tema elegido 

por el examinador (de la tabla) y el candidato 

también debe realizar alguna pregunta. 

Tercera fase:  Conversation phase (4 min.) 

El examinador preguntará por las tareas elaboradas en el 

Portfolio y terminará con una conversación basada en un 

tema de la lista propuesta por Trinity. 

PROCEDIMIENTO: 

El mismo que el del ISE I, excepto que después de la 

primera fase, el examinador cerrará el tema y lanzará el 

pie para comenzar la conversación con el tema 

propuesto por él, es importante que el candidato 

muestre control sobre la interacción. 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

� El día del examen, el examinador evaluará el portfolio y la entrevista, pero el Controlled written exam 

será corregido en el Reino Unido. El portfolio se evaluará antes de pasar a las entrevistas. 

� Se pueden utilizar tanto formas británicas como americanas. 

� Tanto el portfolio como el controlled written exam se evaluará con una escala de 5 puntos: de la A a la 

E. Mientras que  las entrevistas se evaluará de la A a la D, siendo D suspenso. 

� Justo después de finalizar la entrevista, el examinador cumplimentará un informe, The exam report 

form, en el que se refleja si ha aprobado o no, cómo lo ha hecho y qué debe mejorar. 

 

� Una vez corregido el Controlled Written exam, Trinity envía a nuestro centro el informe en el que se 

refleja los resultados Results summary slips, y en su caso, el certificado. Existen tres niveles de 

aprobado: 

1. Pass with Distinction 

2. Pass with Merit 

3. Pass 

 

 

 

Si estás interesado/a y necesitas más información,  

contacta con tu profesor/a de inglés del IES Carlos Cano. 

 

Ánimate, en el futuro necesitarás una certificación oficial de inglés, 

 y nosotros podemos ayudarte. 


