Trinity College FAQs
1) ¿Por qué elegir Trinity?
Tiene más de 70 años de experiencia y es
todo un referente mundial en exámenes
internacionales, reconocido por instituciones
educativas, universidades y empresas de todo
el mundo.

La organización, Trinity College, es un
ente sin fines de lucro, que proporciona
exhaustivamente el control de calidad no
solo a profesores sino también a alumnos.
2) ¿Qué tipo de acreditaciones tiene?
Está reconocido por el el Departamento de
Educación Británico que rige y acreditan a
organizaciones educativas en el Reino Unido.
Universidades, a nivel mundial, aceptan los
grados de Trinity College, como referentes
para su admisión. Se puede consultar el
listado completo en la página oficial de Trinity
College London.

3) ¿Por qué los exámenes del Trinity College y no otros también reconocidos internacionalmente?
Los exámenes del Trinity College evalúan la habilidad de comunicarse en inglés y no la habilidad de prepararse para
un examen específico. Válido internacionalmente, propone una dinámica especial para sus exámenes hasta el nivel 12
considerando el proceso de razonamiento de los alumnos. El idioma juega un papel predominante e importante para
aplicarse o bien delimitarse a situaciones concretas que formen parte del interés y realidad de los mismos, para que
una vez afianzado los conocimientos del idioma pueda abstraer independientemente y haga uso del idioma en forma
más natural.
Cada día más empresas eligen los exámenes de Trinity para acreditar su grado de desenvoltura en inglés de postulantes.
5) ¿En qué consisten los exámenes?
Dependerá del nivel y el tipo de examen. Es una prueba oral que evalúa la habilidad del alumno de hablar naturalmente sobre lo que ha aprendido, es más realista y aplicable a la vida cotidiana y prepara a los alumnos con don de
desempeñarse en cualquier situación laboral, comercial, diaria hasta alcanzar el máximo Standard de bilingüe. Consultar dinámica exámenes ISE y SEW.
6) ¿Por qué es especial?
El examinador viene al candidato, el profesor selecciona el grado para cuál esté preparado en el momento de exámen, el alumno es el que escoge el contenido que le gustaría desarrollar. SIEMPRE SE CONSIDERAN LOS INTERESES
DE LOS ALUMNOS. El resultado está disponible inmediatamente, sujeto a su confirmación de Londres.
7) ¿Quiénes examinan?
Cada examinador es un especialista experimentado en la enseñanza y evaluación y un hablante nativo de inglés. Todos siguen una formación continúa cada año para que los exámenes tengan los mismos parámetros en Buenos Aires,
Moscú, Méjico, Madrid o Brighton.

Contacto
+5411 4450 6845
organizacion_ase@profesores.com
www.organizacionase.weebly.com

