
CONVOCATORIA PLACEMENT TEST o  PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE INGLÉS 

DENTRO DEL MCER 

 

De acuerdo con la Resolución Rectoral 04 del 1 de Febrero del 2023 en la cual se 

actualizan y unifica los requisitos académicos con relación a la exigencia de un segundo 

idioma y por medio de la cual se avala la presentación de la prueba de nivel de inglés 

institucional (Placement Test). 

 

Por lo tanto, la Corporación ofrece a la comunidad estudiantil presentar la prueba de 

clasificación (Placement Test) GRATUITAMENTE HASTA EL 02 DE JULIO 2023, el cual evalúa 

los niveles de inglés A1, A2 y B1, según el MCER. 

 

DILIGENCIA EL FORMULARIO Y COMIENZA A ESTUDIAR INGLÉS  

 

 

 

 

 

EXAMEN DE CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE INGLÉS SEGUNDA LENGUA 

Formulario de Inscripción  https://forms.gle/7G9XYVfYyppWNna36 

Condiciones de convocatoria para 

Presentar la prueba 

 Bucaramanga mínimo de 20 

estudiantes  

 Bogotá mínimo 15 estudiantes 

 Tunja mínimo de 5 estudiantes 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

 

 

Apreciado estudiante, tenga en cuenta esta información: 

 

1. La prueba debe realizarse obligatoriamente de manera presencial, en las 

instalaciones de UNICIENCIA en el laboratorio de idiomas o en la sala destinada para 

tal fin de la sede correspondiente (Bucaramanga, Tunja, Bogotá). 

2. El estudiante debe realizar la inscripción previamente a la prueba a través del enlace 

(https://forms.gle/G94qnnpvBkY6QyQG6) y encontrarse en lista de convocados al 

ingresar a la sala. 

3. Los estudiantes que obtengan como resultado un porcentaje de asertividad mayor o 

igual al 70% del total de la prueba, serán convocados nuevamente para una 

evaluación de competencias lingüísticas en fluidez, expresión e interacción oral. 

4. Los estudiantes deben llegar al lugar de presentación del Placement Test 15 minutos 

antes de comenzar la prueba.  

https://forms.gle/7G9XYVfYyppWNna36
https://forms.gle/G94qnnpvBkY6QyQG6


5. No pueden usar celulares ni otro dispositivo electrónico durante el desarrollo de la 

prueba. 

6. Los estudiantes deben llevar su documento de identificación y factura del pago de 

matrícula el día de la presentación.  

7. El estudiante debe traer auriculares o audífonos para realizar la prueba de 

comprensión oral, no requiere que tenga micrófono.   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 

 

1. La resolución 04/2023 indica que los estudiantes sólo pueden presentar el Placement 

Test una única vez.  

2. El Placement Test es gratuito para los estudiantes que inician estudios con UNICIENCIA 

durante su primer semestre en la institución.  

3. Los estudiantes de UNICIENCIA que llevan en la institución más de un semestre, 

tendrán la oportunidad de presentar la prueba de forma gratuita hasta el 02 de julio 

del 2023. Posterior a esta fecha, deben cancelar un derecho pecuniario. 

4. La prueba evalúa las competencias en comprensión de lectura, gramática, uso del 

idioma y comprensión oral en inglés. 

5. Antes de iniciar la prueba, el estudiante recibirá instrucciones por parte del docente.  

6. La prueba tiene una duración máxima de 75 minutos.  

7. En caso de abrir un programa o cambiar de ventana la prueba se cerrará de forma 

inmediata.  

8. Al estudiante se le solicitará en la prueba su nombre completo y correo electrónico.  

9. La prueba estará compuesta de 3 sesiones, cada una tendrá una duración máxima 

de 25 min. 

10. Sí el estudiante no contesta cada sesión de la prueba en el tiempo indicado, esta se 

cerrará y calificará hasta donde contesto. 

11. El resultado obtenido será compartido a través del correo electrónico registrado en 

el formulario de inscripción, 5 días hábiles posteriores a la presentación del examen. 

12. El resultado del Placement Test será reconocido por el Departamento de Idiomas, si 

en un periodo no mayor a 6 meses después de presentado el Placement Test, el 

estudiante realiza con UNICIENCIA los cursos de los niveles no alcanzados. 

 

RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 

A continuación, desde el Departamento de Idiomas, se le sugiere algunos temas 

gramáticas y páginas en donde usted puede practicar antes de tomar este examen. 

 

Temas gramaticales que usted debe repasar antes de tomar el examen: 

1. All the past tenses 

2. All the present tenses 

3. All the future tenses 

4. Passive voice 

5. Modal verbs 



6. Conditionals 

7. Relative clauses 

8. Countable and uncountable nouns 

9. Article and determiners 

10.Adverbs and adjectives 

11.Comparatives 

12.Prepositions 

13.Indirect questions 

14.Reported speech 

15.Gerunds and infinitives 

16.Subject-verb agreement 

 

Los siguientes links son para que usted practique el vocabulario y la habilidad de escucha 

teniendo en cuenta los temas mencionados anteriormente. 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/online-english-level-test 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

https://elt.oup.com/feature/global/free-trial/?itm_source=oup-elt-

site&itm_medium=hero-banner&itm_campaign=ww-oeh-90dayfree-trial-

3&cc=co&selLanguage=en 

http://englishenglish.com/englishtest.htm 

http://www.bbc.co.uk/podcasts 

http://www.esl-lab.com/ 

https://www.usalearns.org/ 

http://www.songsandwords.com/ 

https://www.eslsongs.com/ 

http://www6.elllo.com/ 

https://youtube.com/@AprendeInglesconMovieMethod 

https://es.duolingo.com/ 

https://www.busuu.com/ 

https://languagedrops.com/ 

https://mycake.me/ 

http://www.tubequizard.com/ 

https://www.languagereactor.com/ 

https://es.youglish.com/ 
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