


¿Quién es Pearson?
• Es una de las empresas de educación más grande del mundo, desarrolla, edita y

publica una gran variedad de contenidos impresos y digitales para todos los niveles

educativos .

• Diseña y conceptualiza soluciones integrales que van desde el desarrollo de contenidos

exclusivos para un determinado programa educativo, hasta la implementación de

capacitación, formación educativa, evaluación y certificación a todos los niveles

• Apoya activamente el desarrollo académico de más de 200 millones de estudiantes en

los 5 continentes -más que cualquier otra compañía del sector privado.

• Es la editorial #1 en libros para la enseñanza del inglés en el mundo, #1 en libros de

educación superior en el mundo, y #1 en libros escolares de EUA.



Pearson English Placement
Es un examen de colocación del idioma inglés que se entrega en línea a través de

MyEnglishLab

• Proporciona puntuaciones precisas e inmediatas.

• Es una prueba adaptativa para estudiantes ,desde un nivel básico hasta un nivel

avanzado.

• La evaluación está diseñada idealmente para personas mayores de 16 años.

• Mide las habilidades de comunicación y se realiza en un tiempo promedio 35 a 45minutos.

• Las preguntas/reactivos están diseñados para evaluar los conocimientos,

habilidades y destrezas de manera integradora.



Evaluación con Fines de Certificación

Totalmente en línea

https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html

http://www.pearson.com/english/myenglishlab.html
http://www.pearson.com/english/myenglishlab.html


Resultados de la Evaluación

Los resultados de la evaluación se emiten inmediatamente que el candidato termina su

evaluación y se expresan en puntos dentro de la escala de 10 a 90 de acuerdo Global Scale

of English (GSE).

Estos resultados son correlaciónales con otras dos escalas;

el Marco Común de Referencia Europeo (MCRE) y con la escala del Certificado Nacional de

Nivel de Idioma (CENNI).

Debido a su amplia experiencia y metodología probada, Pearson ha acreditado su

capacidad para certificar en el Idioma Inglés creándose la certificación PEARSON para el

mercado mexicano.



19 TIPOS DE CERTIFICACIÓN





Beneficios de la certificación Pearson

• Certeza de certificación, todos los candidatos que completen la prueba tienen amplias

posibilidades de recibir la certificación de acuerdo a su nivel.

• Resultados granulares permiten 19 niveles de certificación y medición de progreso (A1 a

C2).

• Prueba adaptativa ideal para candidatos con diferentes perfiles y niveles de Inglés.

• Certificación verificable, los resultados se inscriben en una base de Datos disponibles las 

24 hrs del día los 7 días de la semana

• Costo altamente competitivo y accesible (en comparación a otras ofertas del mercado).



COSTOS CERTIFICACIÓN PEARSON

TOEFL* IELTS* PEARSON

COSTO $3,600 $3,400 $1,400

VIGENCIA 1 AÑO 2 AÑOS PERMANENTE


