
 

 
 
 
 
Estimado centro, 
 
Trinity College London ha anunciado el lanzamiento de la nueva Plataforma digital para 
Grade y Diploma exams que permitirá a los estudiantes llevar a cabo sus exámenes de 
forma remota a partir de noviembre de 2020.  
 
Estas noticias son buenas noticias tras un verano en el que las restricciones causadas por el 
coronavirus han provocado una fuerte demanda de exámenes online. La nueva solución de 
Trinity ha llegado para dar a profesores y alumnos de nuevo el control de su evolución 
musical. 
 
Desde noviembre, la nueva plataforma digital para Grade y Diploma exams permitirá a los 
candidatos subir las grabaciones de su trabajo. Se solicitará a los centros que suban su 
trabajo en una sola toma, y será evaluado por un examinador de Trinity. 
 
Para los Music Graded Exams, se pedirá a los candidatos que graben sus piezas y ejercicios 
técnicos (technical work). Los supporting tests o las session skills no deberán ser grabados ni 
subidos. En su lugar, los examinadores aplicarán un set adicional de criterios interpretativos 
que les permitirá evaluar las habilidades musicales más importantes, basándose en los 
requisitos de los supporting tests, pero en el contexto del recital. Para los Music 
Performance Diplomas, los requisitos de examen no cambiarán. Para los Drama Graded 
Exams and Performance Diplomas, serán necesarias adaptaciones de los supporting tests, 
cuyos detalles serán proporcionados en breve. 
 
En este momento, los Grade y Diploma exams digitales van a estar disponibles para 
candidaturas individuales. Estamos trabajando en una solución para los Drama Group y Pair 
exams que estará disponible en la siguiente actualización. Los detalles de Communication 
Skills, y las adaptaciones de todos los syllabus, estarán disponibles en pocas semanas. 
 
Estaremos en contacto de aquí a noviembre para proporcionar novedades y detalles acerca 
de la Plataforma digital y cómo usarla. Esperamos ayudarte a ti y a tus estudiantes en el 
progreso con los exámenes. 
 
Para más información, por favor visita trinitycollege.com/dgd. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Trinity College London 
 
 

https://www.trinitycollege.com/page/digital-grades-diplomas

