
¿POR QUÉ ELEGIR
GEP ENGLISH EXAMS



DESARROLLO

Universidades, escuelas, centros de 
idiomas, departamentos de inmigración, 
organismos profesionales y empleadores 
requieren exámenes de inglés. Al tomar 
un examen de inglés académico 
enfocado, los estudiantes pueden medir 
sus fortalezas y oportunidades para 
mejorar su proceso de adquisición de 
dicho idioma.
Hay varias pruebas que evalúan las 
habilidades del idioma inglés en un 
contexto general, pero las pruebas 
niveladas son pocas, obsoletas, difíciles 
de aplicar a la logística y sus costos limitan 
los usuarios que pueden acceder a ellas.
Con base en todo esto, los GEP English 
Exams nacieron de la idea de un grupo de 
profesionales con amplia experiencia en 
la enseñanza del inglés, basados en la 
necesidad inherente expresada por 
instituciones asociadas a Global 
Language Training, familiarizadas con su 
amplia experiencia en capacitación en 
línea de decenas de miles de docentes de 
inglés alrededor del mundo, de un 
examen de vanguardia, fácil de aplicar, 
accesible para todos y que cumpliera con 
los siguientes parámetros:

100% de alineación con los 
estándares internacionales 

definidos en el MCER.

Exámenes de alta 
calidad y materiales 

gráficos producidos por 
diseñadores de clase 

mundial.

Accesibilidad para los 
estudiantes que permitiera 

acceso a un mayor mercado y a 
mayores oportunidades.

Fácil implementación en 
línea con gastos 

generales mínimos.

Exámenes nivelados: un 
examen para cada nivel 

específico del MCER

El inglés es el idioma oficial en muchas partes del mundo. Se requiere que muchos estudiantes de todo el 
mundo midan su competencia en inglés de manera confiable durante su proceso de aprendizaje en sus 
estudios del colegio, universidad, centro de tecnología o antes de pensar en ingresar a una universidad en 
países de habla inglesa. Se requieren fuertes habilidades para escribir, hablar y comprender inglés para 
trabajar o estudiar en el país local o en el extranjero.

 



DESCRIPCIÓN

COMPETENCIAS EVALUADAS

Mientras que otras pruebas de dominio del idioma inglés son adaptaciones posteriores, todos los GEP 
English Exams en www.itestenglish.com se construyeron desde cero bajo las pautas del Marco Común 
Europeo de Referencia para los Idiomas. Esto significa que los resultados de las pruebas obtenidas por los 
estudiantes que toman un GEP English Exam tienen el más alto nivel de confiabilidad en la medición de 
competencias, de acuerdo con los rigurosos estándares internacionales de acreditación establecidos y 
mencionados más adelante en este documento.

Los niveles de competencia se miden frente a situaciones realistas en la vida cotidiana, con el vocabulario, 
la estructura y el lenguaje apropiados en todos los niveles. Las pruebas se basan en temas familiares y se 
centran en las habilidades necesarias para comunicarse efectivamente en inglés.

Los GEP English exams también se pueden tomar en una combinación de habilidades: Escucha y habla. 
Lectura y escritura. Lectura, escucha y uso del idioma. Lectura, escucha, habla, escritura y uso del idioma.

Los GEP Exams también se pueden personalizar para fines específicos.

Todos los GEP English Exams miden 3 
componentes principales del proceso de 
aprendizaje del idioma inglés:   

LANGUAGE USE
(Uso del idioma)

READING
(Lectura)

LISTENING
(Escucha)

WRITING
(Escritura)

SPEAKING
(Habla)



OBJETIVOS

Los GEP English Exams evalúan el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en el idioma inglés 
con el más alto nivel de precisión 
de acuerdo con los estándares 
del MCER. En este orden de ideas, 
el examen propende:

Proporcionar herramientas para medir 
el dominio del inglés de acuerdo con 
las necesidades del siglo XXI. 

Proporcionar evidencia internacional 
confiable de competencia en el idioma, 
con fácil implementación en línea y 
asequibilidad.

Proporcionar un incentivo para que los 
estudiantes no nativos de inglés mejoren 
su propio nivel de dominio del idioma.

Empoderar el autodesarrollo personal 
del alumno y proporcionar una 
conciencia más efectiva de la importan-
cia del inglés.



CEFR ALINEACIÓN
“...los GEP Exams representan 

una solución integral para 
obtener una certificación de 
idioma inglés internacional-

mente acreditada...”

Dado que todos los exámenes GEP se desarro-
llaron desde cero siguiendo los estándares del 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, existe una correlación uno a uno 
entre los niveles de MCER y cada examen.

Debido también, a que la estandarización requiere trabajar con descriptores de niveles mínimos 
de competencia, que reflejan lo que un candidato mínimamente competente puede hacer 
dentro de cada nivel establecido, se seleccionaron los descriptores de cada nivel del MCER y se 
concluyó que los ítems elaborados reflejaban un nivel adecuado de competencia mínima frente 
a estos descriptores establecidos.

Para los estudiantes que buscan obtener el más alto nivel de precisión para cada una de las habi-
lidades básicas del idioma, los GEP English exams representan una solución integral para obte-
ner una certificación de idioma inglés internacionalmente acreditada



RESUMEN
Examen          Descripción Competencia 

evaluada

PRE A1-1 
DOLPHINS

GEP Dolphins Exam inicia la secuencia de prueba para los candidatos jóvenes en el nivel 
Pre-A1-1. Los estudiantes en este nivel tienen aproximadamente 6 meses a 1 año de 
capacitación formal e informal en el idioma inglés. El examen está diseñado para motivar e 
introducir al niño en el entorno de prueba con un bajo grado de dificultad.

Listening
Reading
Language Use

A1 ENGLISH EXAM
& GEP YL A1 ENGLISH 
EXAM

Tanto el GEP A1 English Exam como el GEP YL (Young Learners) A1 English Exam evalúan 
la capacidad del alumno para interactuar de manera simple, hacer y responder preguntas 
simples sobre sí mismo, dónde viven, las personas que conocen y las cosas que poseen.
Ambos exámenes también evalúan la capacidad del estudiante para iniciar y responder a 
declaraciones simples en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares.

Listening
Reading
Speaking
Writing
Language Use

A2 ENGLISH EXAM
&  GEP YL A2 ENGLISH
EXAM

Listening
Reading
Speaking
Writing
Language Use

Tanto el GEP A2 English Exam como el GEP YL (Young Learners) A2 English Exam evalúa la 
capacidad general del alumno para manejar información simple y directa y comenzar a 
expresarse en contextos familiares. También determina la capacidad de escucha del 
alumno para comprender frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad 
inmediata. 

B1 ENGLISH EXAM
Listening
Reading
Speaking
Writing
Language Use

GEP B1 English Exam evalúa la capacidad del alumno para mantener las interacciones con 
los oradores y transmitir lo que quiere en varios escenarios, siguiendo los puntos principa-
les de discusiones extensas a su alrededor y expresando sus ideas principales de manera 
integral. También examina la capacidad del estudiante para hacer frente a problemas en 
la vida cotidiana, por ejemplo, situaciones de rutina en el transporte público que surgen 
cuando viaja

B2 ENGLISH EXAM
Listening
Reading
Speaking
Writing
Language Use

GEP B2 English Exam evalúa la capacidad de los estudiantes para comprender el lenguaje 
estándar tanto en temas familiares como desconocidos que normalmente se encuentran en 
la vida personal, social, académica o vocacional. También prueba la capacidad del alumno para 
comprender las ideas principales del discurso lingüísticamente complejo sobre temas concre-
tos y abstractos, así como para seguir un discurso extendido y líneas de argumento complejas.

C1 ENGLISH EXAM
Listening
Reading
Speaking
Writing
Language Use

GEP C1 English Exam evalúa la capacidad de los estudiantes para comprender y seguir un 
discurso extendido sobre temas abstractos o complejos, así como reconocer una amplia 
gama de expresiones idiomáticas y coloquialismos. Los estudiantes que aprueban con 
éxito el examen pueden seguir un discurso extendido incluso cuando no está claramente 
estructurado y cuando las relaciones solo están implícitas y no se señalan explícitamente.

PRE A1-2 
BEARS

GEP Bears Exam continúa la secuencia de pruebas para candidatos jóvenes en el nivel 
Pre-A1-2. Los estudiantes en este nivel tienen aproximadamente 1-2 años de capacitación 
formal e informal en el Idioma en Inglés. GEP Bears Exam prueba aún más la capacidad del 
candidato para identificar y describir personas conocidas, lugares, actividades y objetos en 
tiempo presente

Listening
Reading
Language Use

PRE A1-3 
LIONS

GEP Lions Exam es el último peldaño en la secuencia de pruebas para candidatos jóvenes 
en el nivel Pre-A1-3. Los estudiantes en este nivel generalmente tienen aproximadamente 
2-3 años de capacitación formal e informal en el idioma inglés. GEP Lions Exam prueba aún 
más la capacidad del candidato para identificar y describir personas, lugares, actividades y 
objetos familiares en tiempo presente.

Listening
Reading
Language Use



Los GEP English Exams se aplican en línea a través de nuestra plataforma de prue-
bas y, por lo tanto, se desplegan rápidamente en cualquier centro de pruebas auto-
rizado. 

Varias versiones de cada compo-
nente están disponibles para la 
implementación en vivo en cual-
quier momento. Todas las 
versiones se crean con las 
mismas especificaciones riguro-
sas y están sujetas a los mismos 
procedimientos de análisis y 
calidad estandarizados para 
garantizar la confiabilidad tanto 
durante el despliegue como 
durante el marcado y la entrega 
de resultados.

APLICACIÓN



PUNTAJES

Para mantener a los niños motivados durante todo el proceso de 
evaluación, los GEP Pre A1 fueron diseñados sin puntaje de apro-
bación ni reprobación. Los resultados de las pruebas se reportan 
utilizando distintivos para cada sección: Uso del idioma, Lectura y 
Comprensión Auditiva. El certificado muestra cuántas insignias ha 
recibido el niño por cada sección, con un máximo de cinco insig-
nias por cada componente y 15 insignias en total. El resultado de 
una prueba de una (1) insignia indica que un niño puede mejorar 
mucho en esa habilidad. Un resultado de la prueba de cinco (5) 
insignias significa que a un niño le fue muy bien en esa habilidad y 
respondió la mayoría de las preguntas correctamente.

PRE-A1 ENGLISH EXAMS

Los componentes de comprensión auditiva, lectura y uso del 
lenguaje se califican dentro de nuestra plataforma de evaluación. 
El sistema califica automáticamente con base en un máximo de 
100 puntos en función del número de preguntas correctas por 
sección.
Los examinadores humanos capacitados y acreditados por Global 
Language Training califican los componentes de habla y escritura. 
La puntuación sobre a 100 se determina siguiendo las rúbricas 
diseñadas a partir de los estándares de rendimiento para cada 
nivel del MCER.

A1 TO C1 ENGLISH EXAMS

EL RESULTADO SE OTORGA SEGÚN LAS SIGUIENTES ESCALAS:

90-100  Pass with Distinction

 80-89   Pass with Merit

 70-79    Pass

69-Less  Does not Pass



VENTAJAS
 Es una línea de evaluación del siglo XXI de primer nivel… flexible, asequible y fácil de implemen-
tar con más beneficios:

Los GEP English Exams se despliegan en línea a través de nuestra 
plataforma de pruebas y, por lo tanto, se implementa rápidamente. 
No hay un mínimo de exámenes para comprar y los centros de 
evaluación deciden cuándo aplicar el examen. En caso de que un 
candidato no pueda presentar el examen en la fecha asignada o si 
hay problemas técnicos durante su implementación, Global Langua-
ge Training puede configurar un nuevo examen en 24 horas o menos.

En todos los procesos de acreditación, los GEP English Exams han logra-
do un índice de validez y confiabilidad muy alto. El constructo está bien 
representado en el examen, ya que incluye todos los aspectos relevantes 
del MCER relacionados con las habilidades generales del idioma inglés, 
como la comprensión auditiva, la comprensión lectora, el habla y la escri-
tura, y la prueba de uso del idioma cubre todos los aspectos relevantes 
por nivel del MCER.

FÁCIL DESPLIEGUE

ALTA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Los GEP English Exams en los niveles A1 - C1 están acreditados bajo el 
Servicio de Endoso de Calidad de Gatehouse Awards, la cual  tiene su sede 
en Reino Unido. Está reconocida por la Oficina de Regulación de Calificacio-
nes y Exámenes (Ofqual) como una Organización Adjudicadora, de acuerdo 
con las reglamentaciones legales del Reino Unido. Estas normas son 
estrictamente aplicadas por Ofqual y es su deber garantizar que todos los 
estudiantes obtengan los resultados que merecen y que las calificaciones 
se valoren y entiendan correctamente, ahora y en el futuro.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL



ACREDITACIÓN
Y MEMBRESÍA

www.itestenglish.com

OFQUAL ACCREDITED

20-22 Wenlock Road
London N1 7GU, England 
Tel: +44 0203 435 6821

LONDON
17 State Street Suite 400
New York, NY 10004. USA.
Tel. +1 646 688 2927

NEW YORK




