
                                                                                                                                                                                                                               
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                          

 

 

 

                                     

      
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

APRENDE O MEJORA  

TU INGLÉS 

Somos CENTRO OFICIAL EXAMINADOR DE 

LA TRINITY COLLEGE LONDON. Porque 

ahora más que nunca necesitas aprender 

inglés o mejorar el que ya tienes para ser 

competente en una sociedad que cada vez 

más demanda el dominio de otra lengua 

además de la nativa.  

Según los parámetros del Acuerdo de 

Bolonia, para recibir un grado, los estudiantes 

universitarios deberán demostrar un nivel B2 

del Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas. 

Actualmente los siguientes certificados de 

Trinity se aceptan como acreditación del 

nivel B2 del MCER: GESE Grado 7 

universidades españolas.  

 

 

 
DO YOU  

TRINITY? 

CURSO DE 

PREPARACIÓN  

 

     3h/semana 

El curso de preparación 

comienza en septiembre y  

acabará una semana antes de 

las fechas del examen (duración 

9 meses) 

 

Trabajamos en grupos reducidos 

(máximo 10 alumnos por grupo) 

para garantizar una amplia 

participación de todos los 

alumnos. 

 

Nuestro profesorado es 

altamente competente con 

amplia experiencia en 

preparación de exámenes orales.  

 

 

PRUEBA DE NIVEL   
  

Antes de comenzar, los 

estudiantes hacen una prueba de 

nivel oral de unos cinco minutos 

en la academia con el profesor. 

Dicha prueba servirá para que el 

profesor le oriente de su nivel y le 

guíe en la elección del nivel al que 

el alumno debe optar.  

SOLUCIONES 

PERSONALIZADAS  

Consulta nuestros horarios y  si 

lo que ofrecemos no se adapta a 

tus necesidades dínoslo y 

diseñamos un curso a tu medida 

TRINITY COLLEGE LONDON 

Es una institución educativa británica que siempre ha 

destacado por su innovación y su calidad. Sus 

exámenes de inglés están externamente equiparados 

con el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas para acreditar su nivel internacionalmente y 

todos sus exámenes están plenamente acreditados 

por las autoridades educativas del Reino Unido 

(OfQual), asegurando la calidad de sus servicios. 

Trinity es líder en España en los proyectos bilingües, 

colaborando directamente con las CCAA que utilizan 

una evaluación externa para sus alumnos, y uno de 

los líderes en la certificación lingüística de los 

profesores bilingües.   

Reconocimiento nacional e internacional 

El reconocimiento recibido por los certificados de 

Trinity es extenso entre las autoridades educativas, 

las universidades y las empresas a nivel nacional e 

internacional. 

 

EL EXAMEN GESE. 

El examen consiste en una entrevista 

de entre 5 y 15 minutos, según el nivel, 

con un examinador externo cualificado, 

en la cual el alumno demuestra su 

capacidad de desenvolverse oralmente 

en inglés sobre temas que ya ha 

preparado. Examina la gama más 

amplia de habilidad oral, desde la del 

principiante hasta la del avanzado. 

Existen hasta 12 niveles diferentes de 

examen, divididos en 4 etapas que se 

componen de distintas tareas que se 

van ampliando con el nivel del 

candidato. Los exámenes están 

diseñados de conformidad con el Marco 

Común Europeo de Referencia del 

consejo de Europa (MCER).   

 

 

CONTACTO: 

ANGELES RGUEZ CÁRDENES 

ACADEMIA CANARYTECH 

c/ Murga nº 53 (Las Palmas)  

 928 054 400 /635 651 890 

www.canarytech.es 

canarytec@terra.es 

ACADEMIA 

ANÍMATE ESTA ES 

TU OPORTUNIDAD DE 

OBTENER UN TÍTULO 

OFICIAL DE INGLÉS 

http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=274
http://www.canarytech.es/

