VALIDACIÓN B2 DE INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA
¡TITÚLATE YA!

¿Qué significa tener nivel de dominio b2 del marco común europeo de
referencia?










Es capaz de iniciar y mantener una conversación en una amplia variedad de
situaciones.
Puede comprender las ideas principales de un debate y participar en él con
asertividad, manifestar acuerdo o desacuerdo.
Dar y pedir opiniones sobre temas que generalmente provocan controversia.
Expresar satisfacción o remordimiento por el desenlace de algún evento del pasado.
Negociar en un intercambio, establecer límites y demandar una retribución cuando
lo considere pertinente.
Puede resolver satisfactoriamente situaciones difíciles o incómodas.
En todos los casos, el aprendiente es respetuoso, proactivo y asertivo en su
interacción con otros.

Información según el Programa General de Inglés por Competencias del IPN
y los descriptores generales del Marco Común Europeo de Referencia.

¿Cómo puedo comprobar que tengo el nivel solicitado para titularme?

A) Presenta tu DIPLOMA de CELEX ó CENLEX.

El documento debe especificar la siguiente información:



IDIOMA CURSADO



VALIDACIÓN ANTE LA DFLE



FIRMA Y SELLO DEL ÁREA RESPONSABLE DE SU
EXPEDICIÓN

Diploma de EJEMPLO

REVERSO
VALIDACIÓN ANTE LA DFLE
FRENTE
VARÍA DE INSTITUCIÓN A INSTITUCIÓN

¿Cómo puedo comprobar que tengo el nivel solicitado para titularme?

B) Presenta tu CONSTANCIA de CELEX o CENLEX.

El documento debe especificar la siguiente información:


IDIOMA CURSADO



REGISTRO ANTE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN EN
LENGUAS EXTRANJERAS DEL IPN



DESGLOSE DE CURSOS Y EQUIVALENCIA ANTE LA DFLE.



FIRMA Y SELLO DEL ÁREA RESPONSABLE DE SU
EXPEDICIÓN

Constancia de EJEMPLO
REGISTRO CELEX ANTE LA DFLE
IDIOMA

EQUIVALENCIA
CON EL MCER

SELLO Y FIRMA

¿Cómo puedo comprobar que tengo el nivel solicitado para titularme?

C) Presenta tu certificado internacional equivalente a nivel B2.

Este certificado será solicitado en original para enviarse a
validación de la DFLE y se te devolverá al terminar el
trámite.
Las equivalencias de los exámenes más recurridos son*:

TOEIC

TOEFL
PAPER

TOEFL
CBT

TOEFL
IBT

IELTS

CAMBRIDGE

605

513

183

65

5.5

FCE

*Información provista por la DFLE del IPN

¿Qué puedo hacer en caso de no contar con ninguno de los documentos
anteriores?

D) Solicita tu examen de acreditación B2
Se trata de un examen de 1:30 minutos en computadora que
evaluará las cuatro habilidades del uso de idioma, además de
tu competencia gramatical. Terminada la parte escrita del
examen, serás entrevistado. Es aplicado en CENLEX
Zacatenco.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
- Solicitar examen diagnóstico en CELEX ESCOM (Opcional)
- Realizar la preinscripción presentado:
a) IFE en original y copia amplificada tamaño media carta.

b) Credencial de la escuela
c) Ficha de depósito bancario

¿Qué costo tiene el examen y cómo lo pago?

Alumnos que comprueben número de boleta vigente por medio
del horario de clases del semestre en curso:
$278.00
Egresados o no inscritos:
$418.00
El pago se realizará en el banco y presentarás tu ficha de
depósito junto con tu documentación para la pre-inscripción.

¿Cuándo realizo el examen?

El horario de aplicación de examen es a las 10:00 o a las 18:00
Hrs.; mas se te dará fecha de evaluación una semana después
de realizado tu trámite de pre-inscripción.
¿Cuándo sabré mi resultado?
Aproximadamente dos semanas después de realizada tu
evaluación, podrás recoger tu constancia en CELEX ESCOM.
Ésta dirá Acreditado o No Acreditado; siendo 60 la califiación
mínima aprobatoria. En caso de que el resultado sea No
Acreditado el alumno no podrá volver a presentar la
evaluación hasta después de TREINTA DÍAS HÁBILES.

Evalúa tu situación e inicia la
gestión que te acomoda.
¡NO DEJES PASAR MÁS TIEMPO!

CONTACTO:
Follow me

@celexescom
http://wwww.facebook.com/celexescom

celexescom@hotmail.com
57296000, Ext. 52001
Edificio 1, Aula 1005
Profra. Angélica Pérez Beltrán
Coordinadora de CELEX ESCOM

