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MÁS INFORMACIÓN: certificadosoficiales@getbrit.es  
 

 
 

 

 

Prepárate para el éxito con get brit! y obtén tu certificado oficial en CALYPO FADO, 
CASARRUBIOS 

La EMI CALYPO FADO (CASARRUBIOS DEL MONTE ofrece a sus alumnos la posibilidad 
de obtener un certificado oficial en su propio municipio 

• Los alumnos de la EMI CALYPO FADO (CASARRUBIOS DEL MONTE gestionada por get brit! pueden 
obtener su certificado oficial expedido por Trinity College Londres. 

• Posibilidad de certificación desde A1 hasta C1. 
• Plazo de matriculación: Desde el 1 de marzo hasta el 18 de marzo. 
• Fecha de realización: junio 2021 (Consultar fechas)  

Los alumnos tienen la posibilidad de presentarse a los exámenes oficiales de Trinity, los ISE (Integrated Skills in 
English). Los exámenes ISE son multi-competencia con dos componentes: módulo escrito (R&W) y módulo oral 
(S&L). Los ISE están divididos en diferentes niveles calibrados con el MCER (Marco Común Europeo de Referencia) 
desde A2 a C2. 

Los alumnos también tienen la posibilidad de presentarse a los exámenes orales de Trinity, los GESE (Graded Exams 
in Spoken English) que están divididos en 12 niveles calibrados con el MCER (Marco Común Europeo de Referencia) 
desde pre-A1 al C2.  

¿Cómo obtener mi certificado? 
Necesitas ser alumnos de la EMI CALYPO FADO (CASARRUBIOS DEL MONTE que es gestionada por get brit! para 
recibir la preparación adecuada, si no eres alumno, puedes contactarnos y matricularte en 
certficadosoficiales@getbrit.es  
 
Elige tu nivel 
Los certificados están disponibles, desde principiante hasta avanzado, por lo que existe un examen apropiado para 
cada etapa de aprendizaje. 
 
¿Por qué realizar un examen oficial? 
Cuando te preparas desarrollas actividades comunicativas de la lengua inglesa en contextos reales. 
Cuando te presentas al examen puedes realizar tareas que están relacionadas con tu vida cotidiana. 
Obtienes un reconocimiento de tus habilidades en inglés con un certificado respetado internacionalmente que te 
resultará imprescindible cuando solicites matricula en Universidad o en el contexto laboral. 


