English Proﬁciency Test - EPT
¿Qué es?

¿Cómo se evalua?

¿En dónde lo puedo
presentar?

El examen English
Proﬁciency Test - EPT
es una prueba que
permite evaluar dos de
las competencias
comunicativas del
inglés: escritura, y
lectura.

Este examen está
desarrollado atendiendo a
criterios y niveles de
diﬁcultad según el MCER*.
Los niveles de desempeño
en inglés en lectura y
escritura pueden ser:
A1, A2, B1, B2.

Se presenta en línea
o en cartilla con
parámetros de
calidad y
supervisión como
cualquier examen
estándar.

TENGA EN CUENTA QUE:
• La Corporación INTEB se encarga de la
administración, caliﬁcación y certiﬁcación del examen.
• La fecha y lugar de presentación del examen
depende del cumplimiento de condiciones logísticas y
técnicas.
• El examen será evaluado teniendo en cuenta los
criterios del MCER para las lenguas.
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CERTIFICADO DE NIVEL

Cuando presentamos este examen, recibiremos
un certiﬁcado el cual nos mostrará el nivel
adquirido.
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* MCER: Marco Común Europeo de Referencia
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EPT
Administración de la
prueba

Criterios a tener en cuenta

• El examen EPT se debe presentar dentro de un lapso de tres
meses después de haber realizado el pago correspondiente a
la presentación del examen de inglés con la corporación
INTEB. Si no se presenta dentro de este lapso, se pierde el
derecho a la presentación del examen. Por lo tanto, después
de los tres meses de plazo, el aspirante deberá asumir el costo
• La prueba EPT maneja protocolos de seguridad como del examen nuevamente.
cualquier examen estándar internacional, ambos formatos
de presentación requieren a un supervisor que garantice la • No habrán devoluciones de dinero por el pago de este
transparencia e idoneidad. Si durante la presentación del concepto.
examen se detecta intento de fraude, el examen será
anulado y el aspirante deberá asumir el costo del examen • Si se evidencia fraude, el examen será anulado y el aspirante
deberá asumir el costo del examen nuevamente.
nuevamente.

• La prueba EPT puede ser presentada en dos formatos:
1. La prueba EPT virtual se presenta a través de nuestra Aula
Virtual INTEB y requiere acceso a un internet estable.
2. La prueba EPT física se presenta en un aula presencial a
través de nuestra versión en cartilla.

• Para la presentación del examen, los aspirantes deben
descargar dos aplicaciones a sus computadores los cuales
son enviados en el correo de citación para la supervisión y la
presentación del examen, si el aspirante no realiza este
paso, no se le otorgará el derecho de la presentación del
examen y debe re-programarlo.
•El día del examen, se debe presentar documento de
identiﬁcación (cédula); en caso de no tenerla, presentar el
pasaporte o la contraseña de solicitud de la cédula con la
correspondiente validación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
•No es permitido presentarse a la prueba en una hora o
fecha diferente a la que fue citado. En caso de no asistir al
examen en la fecha y la hora en la cual fue citado, la
presentación de su prueba quedará sujeta a nueva
programación según la organización de la corporación (Solo
se permitirán dos re-programaciones del examen dentro del
periodo de tres meses).
•Los resultados se emitirán dentro de un periodo de diez
a quince (10-15) días hábiles y serán enviados al correo
electrónico mencionado en el formulario de la inscripción.

• La prueba de producción escrita consta de 4 secciones con
un total de 50 puntos. El tiempo estimado es de una hora y
veinte minutos. Durante este tiempo, el aspirante debe
contestar todas las partes sin ningún tipo de ayuda como
diccionarios o apuntes ya que es considerado fraude.
• La prueba de lectura y uso del idioma consta de 4 partes con
un total de 50 puntos. El tiempo estimado para su realización
es de una hora. Durante este tiempo, el aspirante debe
contestar todas las partes sin ningún tipo de ayuda como
diccionarios o apuntes ya que es considerado fraude.
• Antes de la presentación de la prueba veriﬁque que su
computador cuente con los siguientes elementos
obligatorios:

-Herramienta de videoconferencias ZOOM
-Navegador de Examen Seguro
-Cámara
-Micrófono y audífonos
-Estabilidad de conexión

Duración y partes del examen
• La presentación del examen tiene un tiempo estimado de dos horas y treinta minutos (2 h 30 min)
distribuidas de la siguiente forma:
Logística y
preparación
del examen
10 minutos

Lectura y uso
del inglés

Producción escrita

60 minutos
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80 minutos
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Tiempo
Total
2 horas 30
minutos

EPT EXAM
El examen EPT consta de dos partes las cuales a su vez, están divididas en cuatro secciones.

Writing section

Reading section

4 secciones
50 puntos en total
1:20 minutos

4 secciones
50 puntos en total
60 minutos

Writing section
• La prueba de producción escrita consta de 4 secciones con un total de 50 puntos. El tiempo
estimado es de una hora y veinte minutos. Durante este tiempo, el aspirante debe contestar todas las
partes sin ningún tipo de ayuda como diccionarios o apuntes ya que es considerado fraude.
• El examen está divido en 4 secciones:
Sección 1: Imágenes en contexto
Se le pide al aspirante crear 5 oraciones basandose en unas imágenes y unas palabras dadas.
Sección 2: Descripción
Se le pide al aspirante que describa dos imágenes o una en un párrafo de 30 palabras.
Sección 3: Composición
Se le pide al aspirante que narre unas situaciones presentadas teniendo en cuenta una secuencia de
imágenes o que realice un reporte teniendo en cuenta una gráﬁca en 100 palabras.
Sección 4: Escrito
Se le pide al aspirante que escriba un texto teniendo en cuenta un escenario dado en 150 palabras.
• Tenga en cuenta los siguientes tips para obtener los resultados esperados:
1. Planee lo que va a escribir y luego edite su escrito antes de pasar a la siguiente parte.
2. Lea muy bien las instrucciones, ya que, si contesta algo que no se le pidió, no se tendrá en cuenta su
respuesta.
3. Sea conciso y revise la gramática, ortografía y puntuación.
4. Organice su texto en oraciones y párrafos.
5. Recuerde que el pronombre personal de la primera persona en singular (I) siempre va en
mayúscula.
6. Los días de la semana, meses, ciudades y países son considerados nombres propios. Por lo tanto, deben ir
en mayúscula inicial.
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EPT EXAM
01

Picture context

Se presenta una serie de cinco (5) imágenes de las
cuales los aspirantes deben escribir solamente
una (1) oración por cada una de ellas. Igualmente,
se darán dos palabras o frases que deben ser
usadas en la oración. Estas pueden ser usadas en
cualquier orden y pueden ser modiﬁcadas de
acuerdo al tiempo, o función de la palabra.

• En este punto se evalúa las estructuras básicas de la
frase y la oración, por ende, solamente se debe crear
una sola oración por imagen teniendo en cuenta el
patrón estudiado durante el curso.
• Se pueden crear oraciones en cualquier tiempo gramatical.
• Recuerde empezar siempre con mayúscula inicial y
terminar con punto ﬁnal.
• La sección 1 obtiene 10 puntos en total, cada oración
correcta tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
• No olvide utilizar las dos palabras dadas ya que, si no se
utiliza alguna de ellas, no se obtendrá la puntuación máxima.

Se deben utilizar las dos palabras dadas.
Se puede modiﬁcar como en el ejemplo, la
palabra “friendship” que signiﬁca amistad
se cambió a “friends” que es amigos.
Los aspirantes deben
prestar atención al tiempo
restante para que puedan
concluir el examen
satisfactoriamente.
I play videogames with my friends.
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Description

Se presenta una situación actual y el aspirante debe dar su
punto de opinión. Se debe dar la opinión utilizando 80 palabras
aproximadamente.
• En esta sección se evalúa las
estructuras del presente y el
pasado.
• La sección 2 obtiene 15 puntos
en total.

In the ﬁrst picture, there are some houses by the sea. In the second picture, there is
a hotel on the mountains. The ﬁrst place seems hotter than the second place.
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Los aspirantes deben
prestar atención a la
cantidad de palabras
que aparece en la parte
inferior del cuadro de
texto.

EPT EXAM
03

Composition

Se evalúa la capacidad para producir textos narrativos con
cohesión y coherencia, presentando un hilo secuencial. Evalúa el
buen dominio de los tiempos gramaticales, la cohesión y
coherencia.

100 palabras

Once upon a time, there was a boy named Luis that had few friends.
He enjoyed going out to the parks in the afternoon to see if he could
ﬁnd new friends. One day, he was waiting at the bridge when he saw
a new girl approaching him. She was skating and listening to music.
Luis waved at her but she didn't notice. So Luis started to yell to
grab her attention but she didn’t hear him. Luis decided to start
running towards her but he didn't notice a rock and he fell on her.
The girl hit herself with a light pole and Luis felt very sorry...

Los aspirantes deben prestar atención a la cantidad de palabras
que se les pide en cada ejercicio para que organicen sus ideas de
una manera clara y coherente.
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• En este punto se
evalúa las estructuras
gramaticales para
contar una historia. Use
especialmente los tiempos:
pasado simple, pasado
continuo, pasado perfecto,
presente simple, presente
continuo y presente perfecto.
• En este punto hay dos clases
de ejercicios; un ejercicio es la
descripción de una secuencia de
imágenes y el otro ejercicios es
la descripción de una gráﬁca.
Aleatoriamente los ejercicios
son distribuidos dentro de los
aspirantes.
• La sección 3 obtiene 18
puntos en total.
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EPT EXAM
04

Writing skill

Se evalúa la capacidad para producir textos
utilizando con seguridad y precisión una amplia
gama de formas gramaticales, el buen dominio
de un amplio léxico, el buen uso de expresiones
idiomáticas y sin errores. Los aspirantes pueden
encontrarse con:
• Escribir una carta
• Escribir un reporte
150 palabras

• En este punto se espera una coherencia y cohesión
en el texto con estructuras gramaticales complejas.
• Recuerde empezar siempre con mayúscula inicial y
terminar con punto ﬁnal.
• La sección 4 obtiene 7 puntos en total.
• Debe ser capaz de producir textos formales claros y
detallados sobre temas diversos, así como defender un punto
de vista sobre temas generales, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones.

Criterios de evaluación
Para la evaluación de la producción escrita, se tiene en cuenta los criterios y niveles del MCER. El siguiente
diagrama es una guía de los aspectos a tener en cuenta.

Precisión:
Se evalúa que el
contenido es relevante y
va acorde a lo pedido en
la instrucción. Se tendrá
en cuenta que el texto
sea claro y original.

Gramática:
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Organización:
Se evalúa que el contenido
está organizado y es
coherente. En este aspecto
se tendrá en cuenta el uso
de puntuación y
conectores.
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Se evalúa que el contenido usa las estructuras
gramaticales correctas.

04

Vocabulario:
Se evalúa que el estudiante
usa el vocabulario adecuado y
no presenta errores de
digitación o escritura.

02
Sentido:
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06

Se evalúa que el contenido
cumpla con el propósito
principal la cual es
transmitir un mensaje
claro.

EPT EXAM
Reading section
• La prueba de lectura y uso del idioma consta de 4 partes con un total de 50 puntos. El tiempo estimado es de una
hora. Durante este tiempo, el aspirante debe contestar todas las partes sin ningún tipo de ayuda como diccionarios o
apuntes ya que es considerado fraude.
• El examen está divido en 4 secciones:
Sección 1: Uso del idioma
En esta parte se evalúa el conocimiento que los aspirantes tienen de la gramática y el vocabulario en inglés.
Sección 2: Ideas del contexto
En esta sección encontramos dos partes, en una parte se pide encontrar información especíﬁca y predecible en
escritos sencillos y cotidianos; y en la segunda parte se pide escoger la respuesta correcta teniendo en cuenta una
pregunta dada.
Sección 3: Idea principal
Se le pide al aspirante que identiﬁque información especíﬁca y realice una comprensión de lectura.
Sección 4: Completar párrafos
Se le pide al aspirante que complete un texto escogiendo las oraciones pertinentes que continúe con la idea principal
del texto.
• Tenga en cuenta los siguientes tips para obtener los resultados esperados:
1. Si no sabe alguna palabra, trate de inferir su signiﬁcado teniendo en cuenta la idea principal de la oración o el texto.
2. Realice los simulacros para familiarizarse con la estructura y el sistema de caliﬁcación.
3. En su tiempo libre, lea cuentos, historias o noticias que le ayuden a adquirir vocabulario en inglés y que le facilite con
la comprensión de los textos presentados en el examen.
4. Revise sus respuestas antes de enviar y guardar.
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Temas a evaluar:

Use of English

Se presentan 10 oraciones incompletas y el aspirante debe leer
y escoger la mejor opción para completarlas. En esta sección, se
evaluará la gramática y el vocabulario del aspirante

• La sección 1
obtiene 10
puntos en total,
cada oración
correcta tendrá
una puntuación
máxima de 1
punto.
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Adjectives: common and demonstrative
Adverbs of frequency
Comparatives and superlatives
Going to
How much/how many and very
common uncountable nouns
I’d like
Imperatives (+/-)
Intensiﬁers - very basic
Modals
Past simple of “to be” and verbs
Possessive adjectives and possessive s
Prepositions:
Prepositions of place
Prepositions of time, including in/on/at
Present continuous
Present simple
Pronouns: simple, personal
Questions
There is/are
To be, including question+negatives
Verb + ing: like/hate/love
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EPT EXAM
02

Context clues

I. Look at the signs and answer the questions.
1. Where would you see
this sign?
a. Airport
b. Zoo
c. Desert
d. Jungle

DO NOT
FEED THE
ANIMALS

III. Complete the conversations. Choose the
correct answer to each question.
16. A: How often do you play soccer?
a. Thanks, but I don’t like it.
b. I play with my son.
c. I almost never play.
d. I haven’t played since I broke my leg.
• La sección 2 obtiene 15 puntos en
total, la parte 1 consta de 5 preguntas
siendo cada una de 1 punto. La parte 2
consta de 5 preguntas siendo cada una
de 2 puntos.
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Main ideas

En esta sección, el aspirante se enfrentará a dos
partes diferentes.
1. Los aspirantes deben leer una serie de avisos,
anuncios o mensajes de texto y contestar una serie
de preguntas para mirar la inferencia de cada uno de
ellos.
2. Se presenta una serie de preguntas y se dan ciertas
opciones de respuestas para que el aspirante escoja
la más apropiada.

Temas a evaluar:
Adjectives – comparative and superlative
Adverbial phrases of time, place and frequency
Adverbs of frequency
Articles/ much and many– with countable and uncountable
nouns
Gerunds, Going to , Imperatives
Modals – can/could - have to - should
Past continuous and past simple
Phrasal verbs – common
Possessives – use of ‘s, s’
Prepositional phrases (place, time and movement)
Prepositions of time: on/in/at
Present continuous and present perfect
How Questions
Wh-questions in past
Will / won't
Zero and 1st conditional
En esta sección se presentan tres diferentes textos y los
aspirantes deben contestar preguntas de comprensión
lectora.

V. Read the questions and choose the correct answer based on the readings.
August 12, 2019
Dear Friends:
As a number of you already know I have recently accepted a position
with another company and will be leaving at the end of this week.
Please consider this to be my sincere farewell to each and every one of
you...

23. What type of letter is it?
a. Thank you letter
b. Goodbye letter
c. Letter of apology
d. Letter of welcome

• La sección 3 tiene 18 puntos en total. Se presentan tres lecturas diferentes, las dos primeras tienen 6
preguntas en total con un puntaje de 1 punto cada una. La tercera lectura tiene 6 preguntas con un
puntaje de 2 puntos cada una.
• Recuerde que en esta sección si presenta dudas o inquietudes de alguna palabra, trate de inferir su
signiﬁcado del contexto. Solo tiene algunos minutos para revisar y veriﬁcar que las opciones
escogidas son las correctas.
• Prepárase para esta sección leyendo revistas, cuentos o artículos de prensa. Enfóquese en el
vocabulario nuevo y trate de relacionarlo con su diario vivir para que tenga un aprendizaje signiﬁcativo.
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EPT EXAM
04

Completing text

En esta sección, se presenta un texto al cual se le han quitado
unas oraciones y el aspirante debe identiﬁcar cual oración va en
cada espacio en blanco.

• La sección 4 obtiene 7 puntos en total, cada oración correcta tendrá una puntuación máxima de 1 punto.
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