Los beneficios que el examen TESST ( Teachers of English to Spanish Speakers Test)
ofrece al aplicante:











Este examen de Certificación Internacional fue diseñado específicamente para
profesores que enseñan actualmente ( profesores en funciones), o lo van a hacer en
el futuro (estudiantes de Licenciatura o Cursos completos para 'Teacher Training'), el
idioma Inglés como Lengua Extranjera a estudiantes mexicanos.
Es una herramienta especialmente creada para evaluar y certificar las competencias,
habilidades y conocimiento que son fundamentales para un profesional en la
enseñanza del idioma.
El examen TESST ha sido validado por universidades mexicanas tan importantes
como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o
la Universidad de Aguascalientes.
Este examen y sus equivalencias en diferentes países de habla hispana han sido
aplicados desde hace mas de 18 años.
El examen TESST fue diseñado tomando en cuenta los obstáculos lingüísticos y
pedagógicos que enfrentan los maestros al enseñar el idioma Inglés a estudiantes
mexicanos y también ha tomado en cuenta las diferencias culturales ente ambos
idiomas.
Uno de los pocos exámenes que ofrece un puntaje por sección y un total, además de
establecer claramente si el candidato ha aprobado el examen o si no ha sido así, el
puntaje por sección ofrece la retroalimentación necesaria para poder cubrir las áreas
de oportunidad de cada candidato.

Quienes pueden tomar el examen TESST?
Alumnos activos en programas de Licenciatura en Docencia del Ingles como Lengua
Extranjera o como Segunda Lengua.
Profesores actualmente en funciones, quienes requieren tener una certificación de
competencias docentes.
Quienes aspiran a obtener la Licenciatura en Docencia del Ingles por conocimientos
adquiridos de forma autodidacta o por practica y experiencia profesional, mediante el
acuerdo 286 de la Secretaria de Educación Pública (SEP).
Este examen se ofrece dos veces por año, en los meses de mayo y en el mes de
noviembre. Si desea registrarse para este examen, favor de contactar al departamento
de 'Exámenes Oficiales' al numero telefónico: (33) 3825 5838 ext. 110 o al correo
electrónico: examenoficial@institutocultural.com.mx

