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 Trinity College London es una institución 
examinadora internacional - decana de los examina-
dores externos desde 1877 - que opera actualmente 
en más de 60 países, ofreciendo exámenes de in-
glés, música y artes escénicas.

 Trinity College organiza y patrocina cada año 
un Foro de la enseñanza de idiomas que reúne a 
los principales representantes del mundo de la 
enseñanza a nivel nacional e internacional, con 
participación de autoridades educativas europeas, 
nacionales y autonómicas, universidades públicas y 
privadas, centros docentes, editoriales especializa-
das y empresas.

 Este año, la quinta edición del Trinity Lan-
guage Education Forum se centró en el tema “Prio-
ridades de la UE en materia de educación: inclu-

sión, inversión y talento” y contó con la presencia 
y participación de Rodrigo Ballester, miembro del 
gabinete de Tibor Navracsics, Comisario Europeo 
de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.

 Rodrigo Ballester pronunció una conferen-
cia sobre el tema “Prioridades de la UE en materia 
de educación: inclusión, inversión y talento”, que 
fue presentada por Eduardo Sánchez López, Con-
sejero Técnico de Lenguas Extranjeras del Centro 
Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
(CNIIE), del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte. En este acto, la Dra. Neus Figueras presentó 
el programa “Assessment Literacy II” diseñado por 
Trinity College London para expertos en evaluación.

 Asimismo, se celebró el 5º Foro de la Ense-
ñanza de Idiomas, presentado por Félix Serrano 
Delgado, Director del Instituto Nacional de Tec-
nologías Educativas y de Formación del Profe-
sorado (INTEF), del MECD. Tras la ponencia sobre 
el tema de este año, se realizó una mesa redonda 
entre los participantes, cuyas conclusiones serán 
publicadas.

 Así pues, el Colegio asistió invitado a la 
quinta edición del Foro de Enseñanza de Idio-
mas, organizado y patrocinado por Trinity College 
London, con la colaboración del Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), del 
MECD, cuya directora es Violeta Miguel Pérez, 
colegiada del CDL-CLM.

V Trinity Language Education Forum 2016.
Conferencia y Foro: Trinity College London organiza anualmente el Foro de la Enseñanza 
de Idiomas, que en esta quinta edición tuvo por título “Prioridades de la UE en materia de edu-
cación: inclusión, inversión y talento”.
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