
Examen de 
Suficiencia

1. Solicitar rendir el examen de suficiencia a través del
formulario en línea disponible en el sitio web del Instituto
de Idiomas.

2. El instituto verifica su elegibilidad (si pertenece a mallas
rediseñadas).

3. Se le notificará por correo las credenciales de acceso a la
plataforma Moodle.

4. El estudiante debe acceder a la plataforma y resolver el
“Pre-Examination Test”, el cual se divide en tres partes:
vocabulario, gramática y lectura. Ese preexamen tiene 30
preguntas en total (10 por sección). Los intentos son
ilimitados, pero debe considerar que todos serán
promediados. Una vez que obtenga un promedio mínimo de
7/10, puede seleccionar una fecha para presentarse al
Examen de Suficiencia.

5. Rendir el Examen de Suficiencia en la fecha y horario
seleccionados. Estos exámenes se rinden semanalmente en
modalidad presencial cada semana.

6. Una vez computados los resultados (5 días posteriores
para usuarios externos y hasta 21 días después para
estudiantes regulares), se le notificará a través del correo
institucional cuando las calificaciones estén cargadas en el
récord académico (Aula Virtual).



¿Cómo puede 
inscribirse?

• Ingrese al sitio web 
del Instituto de 
Idiomas. 
Previamente, inicie 
sesión en su cuenta 
de correo 
institucional.

• Haga clic en 
Inscripciones / 
Inscripciones



Continuación 
del formulario 
en línea

• Seleccione las 
opciones 
indicadas en la 
imagen como 
respuesta a las 
preguntas 2 & 3.



Preexamen
(curso “Proficiency 
Exam 2021” en 
Moodle

Duración: 15 minutos. 

Cada sección tiene 10 preguntas.

Componentes Puntaje Tiempo 
sugerido

Vocabulary 2 2’

Grammar 2 3’

Reading 6 10’



El día del 
examen de 
suficiencia

• Deberá presentar su cédula de identidad. 

Componente escrito

• El docente lo supervisará  mientras rinde el componente 
escrito de su examen en el laboratorio. 

• Se le pedirá que escriba uno de los siguientes tipos de texto 
de entre 80 y 120 palabras en el estilo apropiado:

o Artículo informal

o Responder un correo electrónico (e-mail)

o Historia (relato)

Tendrá 30 minutos para elaborar alguno de estos textos. 

Componente oral

• Dos docentes y dos candidatos. 

Interlocutor Evaluador

Entrevistará a los 
candidatos.

No participará de la 
entrevista. 
Registrará las notas 
en el sistema.



Ejemplos de preguntas de Writing



Destrezas requeridas 
en el componente de 
Speaking

En las siguientes diapositivas, ver el video de dos estudiantes que aprobaron, 
así como las rúbricas y la calificación cualitativa y cuantitativa obtenida por 
ellas.

Características del discurso Funciones

Parte 1

Interacción 
con el 
interlocutor

• Responder preguntas
• Extenderse en las respuestas

• Dar información personal
• Hablar acerca de circunstancias presentes
• Hablar acerca de circunstancias pasadas
• Hablar acerca de planes futuros

Parte 2

Interacción 
con el 
interlocutor

• Responder apropiadamente
• Desarrollar temas

• Intercambiar información y opiniones (gustos/disgustos, 
preferencias, experiencias, hábitos, etc.)

• Expresar y justificar opiniones

Parte 3

Interacción 
entre los 
candidatos

• Tomar turnos y responder 
apropiadamente

• Negociación

• Intercambiar información y opiniones
• Expresar y justificar opiniones
• Negociar acuerdos
• Hacer y responder sugerencias
• Discutir alternativas
• Dar recomendaciones
• Llegar a un acuerdo



1/3Rúbrica de Speaking



2/3Rúbrica de Writing



3/3



Evidencia del 
examen en
vivo 

https://1drv.ms/u/s!Ams
qdDURLevQyQIrk78Be7c
E0pDJ?e=yGxuqD 



Ejemplo de rúbrica de estudiantes que aprobaron

COMMENTS ABOUT SPEAKING PERFORMANCE

GRAMMAR & 
VOCABULARY

DISCOURSE 
MANAGEMENT

PRONUNCIATION
INTERACTIVE 

COMMUNICATION
Speaking 

Test2

Shows a good degree 
of control of simple 
grammatical forms 
and attempts some 

complex grammatical 
forms.

Produces extended 
stretches of language 

despite some 
hesitation.

Is intelligible.
Initiates and responds 

appropriately.
5

Uses a range of 
appropriate 

vocabulary to give and 
exchange views on 

familiar topics.

Produces extended 
stretches of language 

despite some 
hesitation.

Is intelligible.
Initiates and responds 

appropriately.
4.7



Preguntas frecuentes
• En qué modalidades está disponible el examen?

Sólo en modalidad presencial.

• ¿Qué sucede al rendir el pretest?

Debe obtener un puntaje mínimo de 7/10 para aprobar. Los intentos son ilimitados, pero 
todos se promedian. 

• ¿Qué sucede si rindo el pretest y lo apruebo?

Si obtiene mínimo 7/10, se le habilitará un cronograma.

Una vez que haya escogido una fecha para rendir el examen de suficiencia, debe 
presentarse al examen en el horario señalado. Esa fecha no está sujeta a cambios, a 
menos que sea una situación de fuerza mayor reportada al Instituto de Idiomas. Si no 
asistió y el Instituto de Idiomas no le justificó por correo su inasistencia, se le asentará el 
reprobado en el examen. 

• Los resultados son apelables?

No, un comité de docentes evalúa tanto el componente escrito como el oral.

• Qué sucede si repruebo el examen de suficiencia?

Pierde su gratuidad. Se le cobrarán los aranceles correspondientes:

• Primer intento: gratuito

• A partir del segundo intento: $24



Preguntas frecuentes
• ¿Cómo puedo cancelar los valores correspondientes? 

Sólo por depósito para ser presentado por correo al Instituto de Idiomas 
(instituto.idiomas@uleam.edu.ec)

Cta. Cte. #8029814 Banco del Pacífico 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

R.U.C. 1360002170001

• ¿Cómo puedo rendir nuevamente el examen de suficiencia?

• Debe considerar que la gratuidad sólo cubre el primer intento. A partir de la 
segunda vez, deberá pagar. 

• Para dar su examen por segunda ocasión, debe solicitarlo al Instituto de Idiomas a 
través del formulario único, indicando en la respectiva sección que es su segundo 
intento. Una vez que se le notifique que su segundo intento está habilitado, debe ir 
a Moodle a escoger la nueva fecha de examen.

• ¿Necesito estar en un programa del instituto para aplicar al examen de suficiencia?

• No es necesario. Puede solicitarlo directamente.

• IMPORTANTE: Podrán rendir nuevamente el examen de suficiencia, luego de haber 
cancelado el valor correspondiente.



Visualización de resultados 
del examen de suficiencia

• ¿Dónde puedo ver si aprobé el examen?

En el SGA (Aula Virtual), le aparecerá la 
asignatura B1 y junto a ella la nota “Aprobado” o 
“Reprobado”. 

• ¿Cómo puedo obtener una retroalimentación?

Posterior a la publicación de resultados en el 
SGA, un representante del Instituto de Idiomas, 
le enviará un correo con la retroalimentación 
cualitativa y cuantitativa acerca de su desempeño 
en dicha evaluación. Los resultados no son 
apelables.


