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Prueba de egreso de inglés - Información general: 
• El objetivo de la prueba de egreso es la de validar los conocimientos y competencias adquiridas 

tales como la comprensión auditiva (Listening), producción oral (Speaking), comprensión lectora 

(Reading) y producción escrita (Writing) al igual que aplicar las habilidades (skills), que le 

permitan interactuar y comunicarse en diversos escenarios personales, laborales, profesionales 

y académicos. 

• La prueba de egreso no tiene un costo asociado y los estudiantes la podrán tomar durante los 

últimos dos (2) cuatrimestres de su carrera.  

• Para inscribirse en la prueba de egreso del idioma inglés deben completar un formulario de 

registro: https://forms.microsoft.com/r/3qGgEqNJbL  
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Lineamientos:  
• Contar con laptop, webcam y audífonos.  

• La webcam o cámara de su computadora debe estar encendida durante todo el desarrollo de la 

prueba. 

• Una vez iniciada la prueba y para mantener la concentración del grupo, no se podrá realizar 

preguntas verbalmente, sino a través del chat de Teams. 

• De comprobarse que el estudiante está recibiendo ayuda durante el desarrollo de la prueba, la 

misma queda automáticamente invalidada y pierde el derecho a tomarla nuevamente. 

 

Generalidades de la Prueba de Egreso  

• Duración:  50 minutos  

• La prueba es de conocimientos generales.   

 

Habilidades (Skills) a Evaluar:   

• Parte I:  Comprensión Lectora (Reading-25 minutos)  

• En la primera parte de la prueba, el estudiante encontrará una serie de lecturas cortas y/o párrafos, 

acompañados de preguntas específicas sobre lo que acaba de leer y a lo cual debe escoger la mejor 

respuesta.   

• Parte II:  Comprensión Auditiva (Listening-25 minutos)  

• En la segunda parte, va a escuchar unos diálogos y/o conversaciones, los cuales podrá escuchar hasta 2 

veces, acompañados de preguntas específicas sobre lo que acaba de escuchar y a lo cual debe escoger la 

mejor respuesta.     

• Luego de completar ambas partes, habrá finalizado su prueba y se generan tanto sus resultados como 

un certificado digital.  

 
En caso de tener alguna consulta puede escribir al Lic. Jorge Henry Olvera, Coordinador del 

Departamento de Idiomas, jhenry@udelistmo.edu 
 


