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Ayudando a 
las personas a 
progresar en sus 
vidas a través del 
aprendizaje.

El aprendizaje no es un 
destino que comience y 
termine en la puerta del 
aula. Es un camino, sin 
fin, de descubrimientos, 
desafíos e inspiración. 

Para muchas personas el 
aprendizaje es el camino 
hacia un trabajo para 
mantener a su familia 
o las habilidades que le
permiten progresar en su
carrera profesional.

Para otros, es 
simplemente pasión 
por descubrir. El 
aprendizaje crea 
nuevas oportunidades y 
enriquece cada etapa de 
la vida. Para ayudar a las 
personas en este camino 
de descubrimiento e 
inspiración, Pearson 
cultiva un amor por el 
aprendizaje que hace 
posible una vida de 
progresos.  

Porque allí donde el 
aprendizaje florece 
también lo hacen las 
personas.

¡Prepare a su hijo para el éxito!

En los últimos años el proceso de evaluación 
y acreditación para Lenguas Extranjeras se ha 
consolidado como parte esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, existen 
millones de personas en todo el mundo que se 
presentan a las distintas certificaciones existentes a 
todo nivel y nuestro país no es excepción. 

Dentro de los principales motivos por lo que los 
estudiantes eligen participar de un proceso de 
certificación de esta envergadura destacamos:

necesidades laborales, ya que si bien el manejo 
de una lengua extranjera supo ser un valor 
agregado para postularse a un empleo, hoy es un 
requisito prácticamente excluyente.

motivos académicos, ya que el estudio de 
especializaciones, posgrados y doctorados 
requieren habilidades específicas en lengua 
extranjera como interpretación de textos, lectura 
bibliográfica, entre otros.

logros personales, ya que acceder a un proceso de 
acreditación permite conocer realmente el dominio 
adquirido y en base a los resultados obtenidos 
realizar los ajustes necesarios para seguir 
avanzando en el aprendizaje.
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PTE General
Desarrollando las habilidades esenciales para el siglo XXI.
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Los exámenes internacionales de 
inglés, Pearson Test of English, 
son exámenes comunicativos 
que evalúan el conocimiento del 
idioma en contextos auténticos 
y realistas. El énfasis está puesto 
en el uso del idioma para resolver 
situaciones concretas de la vida 
real sin descuidar el aprendizaje de 
estructuras gramaticales.
En cada uno de los niveles, los 
exámenes evalúan comprensión 
auditiva y de textos, uso de diálogos, 
composición y destreza oral. Todas 
estas habilidades lingüísticas están 
relacionadas entre sí por un tema 
y/o situación que actúa como 
hilo conductor. Los temas de las 
evaluaciones se adecúan al nivel y la 
edad de los alumnos.

Los exámenes internacionales 
Pearson Test of English se rinden 
en Argentina a través de una red de 
centros autorizados por Pearson 
Reino Unido. Estas evaluaciones, 
orales y escritas, son enviadas a 
la central de Pearson en Londres 
para su corrección y calificación, 
asegurando la excelencia en los 
estándares de calidad.
Los alumnos que aprueban los 
exámenes reciben un certificado 
internacional emitido por Edexcel, 
el centro examinador más grande 
de Inglaterra y acreditado por la 
Qualifications and Curriculum Authority 
del gobierno británico. 
Los mejores promedios de cada nivel 
en el país, reciben una distinción 
destacando su desempeño.

Turnos de examen
Los exámenes se pueden 
rendir en cualquiera de 
los turnos disponibles 
cada año: mayo, junio, 
noviembre (sólo para 
PTE Young Learners) o 
diciembre (sólo para PTE 
General).

Los Niveles

Fechas importantes
Recepción de resultados
Los resultados se reciben dos meses  
después de la fecha del examen escrito y los 
certificados un mes después.

Período de inscripción
La inscripción se puede realizar hasta dos 
meses antes de la fecha del examen escrito.


