Qué vas a encontrar en la Prueba iTEP……

1. ¿Cuál es la estructura de la prueba iTEP?
La prueba tiene una pequeña sección “preliminar” seguida del contenido a desarrollar. La
sección preliminar guía al candidato mediante una serie de pasos para asegurar
compatibilidad técnica y disposición del aspirante. Esto incluye la Lista de Verificación
Técnica completa del software requerido para la administración de la prueba, al igual que
los ítems de identificación del candidato, tales como registro e inicio de sesión.

Por favor notar que en cada sección, usted encontrará contenido y preguntas
enfocadas a diferentes niveles de proficiencia.
A. Lectura – 20 minutos/2 partes
Parte 1: Un texto – nivel intermedio de al menos 250 palabras de
longitud seguido de 4 preguntas de opción múltiple.
Parte 2: Un párrafo – nivel alto de al menos 450 palabras de longitud
seguido de 6 preguntas de opción múltiple.
B. Escucha – 20 minutos/3 partes
Parte 1: Cuatro conversaciones cortas de 2-3 oraciones de niveles
principiante-alto a intermedio-bajo, cada conversación seguida de 1
pregunta de opción múltiple.
Parte 2: Una conversación de 2-3 minutos de nivel intermedio seguida
de 4 preguntas de opción múltiple.
Parte 3: Una conferencia de 4 minutos de nivel avanzado seguido de 6
preguntas de opción múltiple.
C. Gramática (Estructura) – 10 minutos/1 parte
Esta sección contiene veinticinco (25) preguntas de opción múltiple,
cada una de las cuales prueba la familiaridad del candidato con
características clave de la estructura del inglés. Esta sección incluye un
rango de estructuras de simple a más complejo, al igual que un rango

de vocabulario de principiante a maestría. Hay dos tipos de preguntas,
cada una con ejemplos en pantalla.
D. Escritura – 25 minutos/2 partes
Parte 1: Se solicita al candidato escribir una nota de nivel intermediobajo en un tema dado como respuesta a instrucciones (5 minutos/50-75
palabras).
Parte 2: Se presenta al candidato un tema breve de nivel más alto y se
le pide que exprese y respalde su opinión respecto al tema (20
minutos/175-225 palabras).
E. Habla – 5 minutos/2 partes
Parte 1: El candidato escucha y lee una pregunta corta de nivel
intermedio-bajo. El candidato tiene 30 segundos para preparar la
respuesta y 45 segundos para responder la pregunta.
Parte 2: El candidato escucha una corta declaración de nivel más alto,
la cual presenta dos lados de un mismo tema, luego, se pide al
candidato expresar su opinión. El aspirante cuenta con 45 segundos
para preparar la respuesta y 60 segundos para responder.

4. Cómo es calificada la prueba iTEP?
La prueba determinará un nivel de proficiencia global de 0 (Principiante) a 6 (Maestría), al
igual que niveles de proficiencia individuales de 0 a 6 para cada una de las habilidades
evaluadas. También mostrará el nivel según el Marco Común Europeo de Referencia
(CEFR) de A1 a C2. Para mayor exactitud, los puntajes también se expresan en niveles
decimales (2.1, 2.2, etc.) La prueba es calificada de la siguiente manera:


Las secciones de lectura, escucha y gramática son calificadas automáticamente
por el computador



Las muestras de escritura y habla son evaluadas por nativos de habla inglesa,
profesionales capacitados en Inglés Como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas
en inglés), de acuerdo a un rubro estandarizado de calificación



El Reporte Oficial de Calificación presenta una calificación de manera tabular y
gráfica – el formato gráfico es particularmente útil para poder mostrar las

debilidades y fortalezas del candidato en cada una de las habilidades evaluadas
por la prueba
Niveles:
Los siete niveles de proficiencia identificados en la prueba pueden ser brevemente
expresados de la siguiente manera:
Nivel 0.0 – 2.4

Principiante

A1

Nivel 2.5 – 3.4

Elemental

A2

Nivel 3.5 – 3.9

Intermedio

B1

Nivel 4.0 – 4.9

Intermedio Alto

B2

Nivel 5.0 – 5.9

Avanzado

C1

Nivel 6.0

Maestría

C2

