
 

 
 

Exámenes Internacionales de idiomas 
 
A continuación, se relacionan algunos de los exámenes internacionales de: inglés, 
alemán, francés y portugués. 
 
La siguiente información es de carácter informativo y no involucra. Cualquier 
consulta particular debe dirigirse de manera directa a la institución respectiva. 
 
Inglés: 
 

• IELTS:  
 

IELTS es una prueba de inglés para estudiar, migrar o trabajar. Más de tres 
millones de personas realizan prueba cada año. IELTS es aceptado por más 
de 11,000 empleadores, universidades, escuelas y organismos de inmigración 
de todo el mundo. 

 
El Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés (IELTS) está diseñado 
para ayudarlo a trabajar, estudiar o migrar a un país donde el inglés es el 
idioma nativo. Esto incluye países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 
Reino Unido y EE. UU. 

 
Su capacidad para escuchar, leer, escribir y hablar en inglés se evaluará durante 
la prueba. El IELTS se califica en una escala del 1 al 9.  

 
IELTS es propiedad conjunta del British Council, IDP: IELTS Australia y 
Cambridge Assessment English. 
 
Para mayor información consultar en el siguiente enlace: 
https://www.ielts.org/ 
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• TOEFL iIBT 
 

El examen TOEFL iBT®, es aceptado por instituciones de todo el mundo. Mide las 
habilidades académicas en inglés tal y como se utilizan en clase, por lo que las 
universidades saben que usted está listo para alcanzar el éxito. El examen tiene 
cuatro secciones: Reading, Listening, Speaking y Writing. Usted realizará tareas 
que combinan estas cuatro habilidades. 
 
Para mayor información consultar en el siguiente enlace: 
https://www.ets.org/es/toefl/test-takers/ 
 

• TOEFL IPT 
 

Examen utilizado en más de 50 países para evaluar el nivel de inglés como lengua 
extranjera. 
 
Para mayor información consultar en el siguiente enlace: 
https://fulbright.edu.co/toefl-itp/ 
 
 
Alemán: 
 
Certificados válidos internacionalmente que acreditan sus conocimientos de 
alemán. 
Exámenes para todos los niveles desde el nivel A1 hasta el C2. 
 
Para mayor información consultar en el siguiente enlace: 
https://www.goethe.de/ins/co/es/spr/prf.html 
 
 
Francés:  
 
El DELF (Diploma de Estudios de Lengua Francesa) y el DALF (Diploma Avanzado de 
Lengua Francesa), son los diplomas oficiales expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional Francés, para certificar las competencias en francés de los 
candidatos extranjeros y de los franceses originarios de un país no francófono y 
que no disponen de un diploma francés de enseñanza pública, secundaria o 
superior. 

Competencias a evaluar: compresión oral, compresión escrita, producción escrita 
y producción e interacción oral. 

https://www.ets.org/es/toefl/test-takers/
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La nota mínima para obtener el diploma es de 50/100 puntos. 
 

Para mayor información consultar en el siguiente enlace: 
https://alianzafrancesa.org.co/bogota/cursos-y-examenes/certifica-tu-frances/ 
 
 
Portugués: 
 
El INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
informó que para el año 2021, el examen para obtención del certificado de 
proeficiencia en lengua portuguesa para extranjeros Celpe-Bras, deberá ser 
realizado en una (1) única edición, la cual tendrá lugar los días 7,8, y 9 de 
diciembre del presente año.  
 
Para mayor información consultar en el siguiente enlace: 
https://www.ibraco.org.co/curso-preparatorio-celpe-bras/ 
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