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Trinity College London
Un referente internacional
en exámenes de inglés
Trinity College London –organización benéfica registrada e institución examinadora internacional que lleva ofreciendo exámenes desde 1877– ha sido seleccionado por el Ministerio del Interior británico como uno de los dos únicos proveedores de Exámenes Seguros de Lengua Inglesa (SELT) en el Reino Unido.

inglesa según el Marco Común Europeo de
Referencia (MCER) requerido para estudios
universitarios de grado, master, postgrado y
para Erasmus+. Además, los exámenes de
Trinity son usados por comunidades autónomas para evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y acreditación de profesorado.

char, leer y escribir); los muy conocidos exámenes orales GESE; y un nuevo examen oral
para el trabajo, SEW, que - además de la entrevista individual con los examinadores desplazados por Trinity - incluye un ejercicio de comunicación telefónica.

Examen ISE revisado
a partir de septiembre
El examen ISE ha sido revisado para reflejar mejor las necesidades actuales de los usuarios y consistirá en dos módulos, “Speaking &
Listening” y “Reading & Writing”, siendo necesario aprobar los 2 módulos al mismo nivel
para recibir el certificado ISE. El examen ofrece resultados independientes y un detallado
informe diagnóstico individual para cada una
de las 4 destrezas. Tal y como nos indica Barry
Lynam “el examen evalúa las habilidades comunicativas que la gente necesita para el
mundo moderno”.
Trinity se centra en lo que los candidatos
pueden hacer, más que simplemente en lo que
saben, contribuyendo a construir su confianza
y a desarrollar habilidades lingüísticas y transversales, como pensamiento crítico, creatividad, auto-evaluación, investigación, etc.. Tal y
como concluye su representante en España
“para una mayor objetividad, Trinity desplaza

Oferta de exámenes
Trinity ofrece en más de 60 países certificaciones reconocidas internacionalmente de
lengua inglesa, música, destrezas comunicativas, drama y actividades artísticas. Tal y como
nos especifica Barry Lynam, National Consultant (Spain & Portugal), “en España, es más
conocido por los exámenes de inglés, que ofrece desde 1938, aunque cada vez más alumnos
realizan nuestros exámenes de música clásica
o Rock & Pop, así como Trinity Stars, el nuevo
premio que fomenta entre los más pequeños
el aprendizaje de inglés mediante teatro, música y actuación artística”.
Los exámenes seguros de inglés, SELT, son
realizados por las personas que necesitan demostrar su competencia en inglés con el fin de
obtener un visado para trabajar, estudiar o residir en el Reino Unido.
Trinity ofrece en España los exámenes de
habilidades integradas ISE, que evalúan las
cuatro destrezas tradicionales (hablar, escu-

Reconocimiento internacional
Los exámenes de Trinity están acreditados
por las autoridades educativas británicas (OFQUAL) y son reconocidos internacionalmente por universidades, empresas e instituciones.
Además, Trinity es miembro de pleno derecho
de ALTE, la prestigiosa asociación de examinadores europeos, que ha concedido a los exámenes ISE y GESE la cualificación “Q Mark”,
solo otorgada a los más reconocidos exámenes
de lenguas europeas.
En España, los certificados ISE son aceptados por ACLES y CRUE - que representan a la
mayoría de las universidades españolas - para
acreditar el nivel de conocimiento de lengua

Barry Lynam, National Consultant
(Spain & Portugal) - Trinity College London

examinadores altamente cualificados desde el
extranjero a los centros examinadores donde
estudian los candidatos – colegios, academias
o empresas.
Nuestros exámenes cuentan, pueden cambiar la vida de la gente, porque se centran en
desarrollar - en la lengua o las artes - las habilidades comunicativas y transferibles necesarias
para la vida del siglo XXI.”

Más Información
www.trinitycollege.com/spain

Kids SmartPen
Una herramienta para el aprendizaje creativo
16 años dedicados a la docencia parece tiempo más que suficiente para identificar carencias, en este caso en la enseñanza del inglés, y emprender el camino que lleva a desarrollar
una innovadora herramienta capaz de permitir una nueva y efectiva manera de aprender y
de enseñar…

E

s el caso del profesor ceutí Raju
Shivdasani, creador del SmartPen, un lápiz óptico que interpreta cualquier palabra o frase
impresa en un libro, previamente codificado, favoreciendo de ese modo las
cuatro destrezas básicas del aprendizaje
de una lengua: la escucha, el habla, la lectura y la escritura. “Con solo tocar, de la
forma más sencilla, -explica Raju- se
puede escuchar una palabra en los idiomas que necesitemos”.
Funcionario docente, director de la
red de academias de inglés Kids College, examinador de Cambridge Esol
y cofundador de franquicias Kids
Brain, con 52 centros franquiciados
actualmente, Raju sintió la necesidad
de crear una alternativa al aprendizaje

convencional de idiomas, aplicando las nuevas tecnologías para, al tiempo, fomentar el
deseo y la motivación por aprender. “Durante
años –asegura Raju- he constatado las carencias que se producen en la enseñanza de una
lengua, sobre todo en comprensión Y expresión oral, algo que puede hacer que el alumno
pierda el interés en su aprendizaje. Esta observación fue la inquietud que dio origen a la invención de un recurso, que es el Smartpen, capaz de conseguir una enseñanza
más efectiva y más feliz. Nuestro
dispositivo surge, en definitiva,
con la vocación de resolver el déficit de aprendizaje y desarrollo de
las habilidades lingüísticas, ofreciendo al usuario la posibilidad de
desarrollar el 100% de su potencial
de una forma dinámica y sencilla”. El
alumno aprende mientras juega y la
gamificación en el aprendizaje es
nuestro futuro.
El SmartPen –añade su creador“permite que cualquier libro pueda leerse
y escucharse. Da voz y vida al material, potenciando de este modo un aprendizaje creativo. Generalmente –aclara- estamos acostumbrados a acumular conocimientos y a volcarlos luego en un examen. El SmartPen es, en

cambio, un elemento muy visual, que favorece
el aprendizaje desde la creatividad”.

Una nueva forma de aprender
idiomas, una nueva forma
de comunicarse
Presente ya en 10 centros educativos y academias de Ceuta y la Península, el SmartPen,
que ha nacido con vocación didáctica, ha conseguido ya sin embargo un alcance mucho
mayor, evidenciando interesantes aplicaciones
en el ámbito de la salud, la psicopedagogía y la
educación especial, demostrando de esta manera un gran potencial en el marco de la función social.
Aunque presenta una metodología orientada a alumnos de Infantil y Primaria, el método está dirigido a cualquier usuario que
quiera aprender un idioma, mejorar el que ya
conoce o profundizar en su expresión y comprensión. Por eso, está resultando muy útil en
otros ámbitos, más allá del docente. Por ejemplo, -explica Raju- “en un hospital de Ceuta el
SmartPen se está utilizando para facilitar la
comunicación fluida entre mujeres embarazadas marroquíes y su equipo médico. El idioma
supone una barrera en estos casos, así que esta
prueba piloto nos está permitiendo medir el
impacto social del SmartPen y establecer indi-

cadores que pongan de manifiesto sus beneficios. También están comprobando sus ventajas en el CETI de Ceuta, donde favorece la comunicación con los inmigrantes”.
En el área de la salud, el SmartPen resulta
de gran ayuda en el marco de la pedagogía terapéutica, en pacientes con autismo, dislexia u
otras dificultades específicas para el aprendizaje. Todo ello nos ha hecho crear una serie de
plataformas colaborativas con las que compartir conocimientos y que además van a permitir
a profesores de cualquier centro generar contenidos y codificarlos, a condición de compartirlos con la comunidad educativa, lo que va a favorecer la motivación de los docentes y la igualdad de oportunidades entre los alumnos”.
A Kids SmartPen le queda un largo camino por recorrer, puesto que hay infinito material por codificar y adaptar; y parece además
que puede cumplir una importante función
social. Por ello, el SmartPen, “sigue en continua evolución y desarrollo, con el orgullo además de ser un producto marca Ceuta. Mi agradecimiento a todos los que han contribuido a
que el proyecto se haga realidad, especialmente a 6 profesores de mi academia cuyo trabajo
ha sido importantísimo en los primeros libros
que codificamos”, concluye su creador.
Más Información
info@thesmartpen.es - Tel. 902.90.80.71

