
Guía examen de 
proficiencia en inglés

Programas de pregrado y maestría



Estructura del examen
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Listening
Comprensión de escucha

Writing
Producción escrita

Reading
Comprensión de lectura

Speaking
Producción oral

El examen se compone de 4 partes y un total de                            
100 puntos distribuidos en las diferentes secciones. 



Modo de aplicación
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El examen de proficiencia en inglés se realiza a través 
del Campus Virtual de la Universidad de Boyacá y se 
administra de manera presencial en las salas de 
informática. 

Los estudiantes interesados en presentar el examen 
deben hacer el pago del mismo en la tesorería de la 
Universidad y realizar el registro a través del 
formulario de inscripción en las fechas 
correspondientes.

La sección de producción oral se realizará por medio 
de videos que se suben al campus virtual. 

Los resultados se publican entre 2 y 3 semanas 
después de la fecha de presentación del examen. 



El examen se compone de 4 partes y un total de                            
100 puntos distribuidos en las diferentes secciones. 

Listening
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Esta sección del examen se compone de 6 partes, la sumatoria 
total de esta sección es de 25 puntos. 

El tiempo aproximado para la realización de la prueba es entre 20 
y 30 minutos (El tiempo asignado para esta prueba variará 
dependiendo de la duración de las grabaciones).

Part 
1

Part 
2

Part 
3

Part 
4

Part 
5

Part 
6

Preguntas de opción múltiple para 
identificar detalles específicos de 
cinco conversaciones cortas.  

Preguntas de emparejamiento 
para identificar elecciones hechas 
en una conversación. 

Preguntas de opción múltiple para 
identificar detalles de una 
conversación de más de un 
minuto de duración. 

Preguntas de verdadero o falso 
para identificar la idea principal a 
partir de publicidad presentada de 
manera oral. 

Preguntas de opción múltiple para 
identificar datos personales y 
selección de opciones por parte 
de un interlocutor.

Preguntas de opción múltiple para 
identificar detalles a partir de una 
narración turística. 



Recomendaciones
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Lea cuidadosamente los enunciados, las preguntas y respuestas 
antes de contestar.
 
Conteste a medida que escuche la grabación puesto que la 
plataforma está configurada para cerrarse una vez finalice el 
tiempo asignado, Tenga en cuenta que repetir las grabaciones 
varias veces limitará su tiempo de respuesta en las preguntas 
subsecuentes.

Escuche la grabación completa antes de volver a reproducirla, al 
seleccionar un momento diferente de la grabación, volverá a 
cargar todo el audio y esto puede tomar más tiempo. 

Tenga en cuenta el tiempo total de la prueba definido en las 
instrucciones, una vez finalice el tiempo la plataforma se cerrará 
y guardará las respuestas que se seleccionaron hasta el 
momento del cierre. No se asignará más tiempo fuera del 
establecido por lo cual cada estudiante se hace responsable del 
uso del tiempo durante el transcurso de esta sección del 
examen. 

Una vez que ingrese el tiempo empezará a transcurrir, si sale de 
la prueba, el reloj no se detendrá y esta se cerrará la prueba 
cuando el tiempo finalice. No podrá volver a acceder a la prueba 
una vez que el tiempo concluya, por lo cual solo ábrala cuando 
la vaya a realizar en su totalidad. 



Reading & Use of language

Esta sección del examen se compone de 9 partes, la sumatoria 
total de esta sección es de 50 puntos. 

El tiempo para la realización de la prueba es 1 hora.

Part 
1

Part 
2

Preguntas de emparejamiento 
para identificar avisos o señales 
comunes con una explicación de 
las mismas. 

Preguntas de opción múltiple para 
identificar la mejor respuesta a una 
pregunta conversacional. 
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Part 
3

Part 
4

Identificar las opciones que mejor 
completen el guion de una 
conversación. 

Preguntas de emparejamiento 
para identificar el producto o 
servicio que mejor supla la 
necesidad de una persona. 



Part 
5

Preguntas de múltiple respuesta 
para identificar información 
detallada de un texto. 

Reading & Use of language
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Part 
6

Preguntas de múltiple respuesta 
para realizar inferencias sobre la 
temática o los detalles de un texto. 

Part 
7

Preguntas de múltiple respuesta 
para completar un texto para 
identificar el uso de la lengua. 

Part 
8

Preguntas de emparejamiento 
para identificar vocabulario 
específico a través de pistas 
contextuales. 

Part 
9

Preguntas de múltiple respuesta 
para identificar detalles que se 
hallan en dos textos. 



Recomendaciones

Lea cuidadosamente los enunciados, las preguntas y respuestas 
antes de contestar. 

Tenga en cuenta el tiempo total de la prueba descrito en las 
instrucciones, una vez finalice el tiempo la plataforma se cerrará 
y guardará las respuestas que se seleccionaron hasta el 
momento del cierre. No se asignará más tiempo fuera del 
establecido por lo cual cada estudiante se hace responsable del 
uso del tiempo durante el transcurso de esta sección del 
examen. 

Una vez que ingrese el tiempo empezará a transcurrir, si sale de 
la prueba, el tiempo no se detendrá y cerrará la prueba al 
momento en que finalice el tiempo y no podrá volver a acceder a 
la misma, por lo cual solo abra la prueba si va a realizarla por 
completo.

Debe realizar la prueba de comprensión de escucha (listening) 
para poder desbloquear esta sección en la plataforma, debe 
seguir la secuencia para poder avanzar. 

Puede navegar las diferentes partes de la prueba y avanzar en 
caso de no saber la respuesta, sin embargo, recomendamos 
contestar a todas las preguntas antes de que finalice el tiempo.
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Writing
Esta sección del examen se compone de 2 partes, la sumatoria 
total de esta sección es de 10 puntos. 

El tiempo asignado para esta prueba es 27 minutos.

Part 
1

Escrito de opinión a partir de preguntas orientadoras. 

08

Part 
2

Escritura de un correo electrónico o una carta de respuesta a una 
solicitud. 



Recomendaciones

Tenga en cuenta el tiempo total de la prueba descrito en las 
instrucciones, una vez finalice el tiempo la plataforma se cerrará 
y guardará las respuestas que se escribieron hasta el momento 
del cierre. No se asignará más tiempo fuera del establecido por lo 
cual cada estudiante se hace responsable del uso del tiempo 
durante el transcurso de esta sección del examen. 

Responda únicamente a lo solicitado, las respuestas que den 
argumentos frente a temáticas o que mencionen detalles no 
requeridos en la instrucción no serán tenidos en cuenta en la 
puntuación. 

Tenga en cuenta los aspectos evaluados: Cumplimiento del 
mínimo de palabras, respuesta en forma de texto (El uso de 
vocabulario u oraciones aisladas tendrán una puntuación 
inferior), uso adecuado del vocabulario tanto en su escritura 
como en su uso de acuerdo al contexto, uso adecuado de la 
gramática del nivel, construcción adecuada de oraciones y 
respuesta precisa a lo solicitado.

Una vez que ingrese el tiempo empezará a transcurrir, si sale de 
la prueba, el reloj no se detendrá y esta se cerrará la prueba 
cuando el tiempo finalice. No podrá volver a acceder a la prueba 
una vez que el tiempo concluya, por lo cual solo ábrala cuando 
la vaya a realizar en su totalidad. 
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Speaking
Esta sección del examen se compone de 2 partes, la sumatoria 
total de esta sección es de 10 puntos. 

El tiempo asignado para esta prueba es 27 minutos.

Part 
1

Preguntas acerca de información personal, hechos relacionados a 
rutinas, experiencias y planes a futuro. 
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Part 
2

Descripción de una imagen y respuesta a una pregunta 
relacionada a la imagen.

Part 
3

Formulación de preguntas a partir de una imagen.



Recomendaciones

Una vez finalice las tres primeras pruebas se activarán las partes 
del examen oral, deberá grabar videos cortos para responder a 
las preguntas solicitadas. 

Esta parte no tiene tiempo límite, pero la plataforma se cerrará 
por completo a las 3:00 PM, por lo cual, tenga en cuenta que no 
podrá registrarse ninguna respuesta después de la hora 
establecida de finalización de recepción de respuestas.

11


