CERTIFICACIONES CAMBRIDGE
La Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico de Morelia convoca a
toda persona interesada en certificar sus conocimientos del idioma Inglés a través de
alguna de las siguientes opciones:

Certificación

Nivel del Marco
Común Europeo
para el que se
recomienda

Starters

Costos en
Pesos
Mexicanos
$2,004

A1
Movers

$2,172

Flyers

$2,256
A2

KET
(Key English Test)
PET
(Preliminary English Test)
FCE
(First Certificate in English)
FCE CB (First Certificate in
English Computer Based)
CAE
(Certificate in Advanced
English)
TKT
(Teaching Knowledge Test)

$2,700

B1

$4,920
B2
$4,920
C1

$5,076

No aplica, pero se
recomienda un nivel
mínimo de B2

$1,440
cada
módulo

Cualquier nivel (para
propósitos de migración
o estudios en el
extranjero)
Tabla 1.- Certificaciones y costo de las mismas.

IELTS
(International English
Language Testing System)

$2,832

$3,900

Mayor información en:
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/starters/
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/movers/
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/flyers/
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/key/
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/preliminary/
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/first/
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/advanced/
http://www.cambridgee
nglish.org/teachingenglish/teachingqualifications/tkt/
http://www.cambridgee
nglish.org/exams-andtests/ielts/

De acuerdo al siguiente calendario:

Sesión

Febrero

Examen
Startes, Movers,
Flyers, KET, PET,
FCE (Computer
Based)

Fecha Límite de
Pago

IELTS
KET, PET, CAE

Junio

Starters, Movers,
Flyers, FCE, TKT

Miércoles 6 de
Diciembre de 2017
Miércoles 18 de Abril
de 2018

Sede

Sábado 24 de
Febrero de 2018

Miércoles 6 de
Diciembre de 2017

CAE, TKT
Marzo

Fecha de Examen

Miércoles 28 de
Febrero de 2018
Jueves 15 de Marzo
de 2018
Sábado 23 de Junio
de 2018
Sábado 30 de Junio
de 2018

Instituto Tecnológico
de Morelia

Tabla 2.- Fechas de examen y fecha límite de pago.

Bajo el siguiente proceso de inscripción:
1. Una vez consultado el examen y la fecha de aplicación del mismo en la tabla 2, llena
tu
solicitud
de
inscripción
que
se
encuentra
en
el
portal

https://goo.gl/forms/MPnXVOXPzz2yLtHv1
2. Ya que llenaste tu solicitud de inscripción, deberás realizar tu pago de acuerdo al
monto exacto del examen que consultaste en la tabla 1, al siguiente número de
cuenta:
BANAMEX
Cta: 69823
Suc: 4372
CLABE: 002680437200698232
A nombre de: INTERNATIONAL HOUSE QUERÉTARO S.C.
El pago deberás realizarlo antes de la fecha límite asignada para ello:
 Miércoles 6 de diciembre si realizas tu examen el 24 o 28 de febrero de 2018
 Miércoles 18 de abril si realizas tu examen el 23 o 30 de JUNIO DE 2018
3. Ya realizado el pago, deberás enviar tu comprobante de pago escaneado al correo
electrónico cle_certificaciones@itmorelia.edu.mx
4. Una vez enviado el comprobante de pago, recibirás la confirmación de inscripción al
correo electrónico que hayas registrado.

IMPORTANTE: Si no envías el comprobante de pago a más tardar en la fecha
indicada, no habrá devolución del pago y serás inscrito hasta la próxima
convocatoria vigente.
RECOMENDACIÓN
Si deseas saber cuál es la certificación recomendada para ti de acuerdo a tu nivel actual del
idioma inglés, puedes realizar un sencillo examen de prueba en el siguiente portal:
Certificación
KET, PET CAE, FCE, CPE
Starters, Flyers, Movers

Examen de Prueba
http://www.cambridgeenglish.org/testyour-english/adult-learners/
http://www.cambridgeenglish.org/testyour-english/young-learners/

Tabla 3.- Exámenes de prueba para certificaciones Cambridge.

Después de realizar tu examen de prueba, podrás encontrar información que te orienta
sobre qué certificación es la adecuada para ti de acuerdo a tu nivel de inglés, como se
muestra en la imagen a continuación.

Imagen 1.- Resultados del examen de prueba para las certificaciones KET, PET CAE, FCE y CPE.

Si bien éste examen de prueba es un mero ensayo que te brinda la mejor recomendación
de acuerdo a tu nivel, es decisión tuya hacer caso a la misma, considerando el hecho de
que es responsabilidad del sustentante prepararse adecuadamente para la certificación que
se desee obtener.

