
 
CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TEST 

 
Convenio con el Instituto Chileno Británico, para la realización del Test de Inglés con un arancel 
preferencial y que debe pagar el/la postulante. 
 
Información General 
El examen CEPT es una prueba de la Universidad de Cambridge especialmente diseñada para evaluar la 
habilidad lingüística del participante y su manejo del idioma inglés. Ofrece un método de evaluación 
eficaz y confiable para evaluar grupos de alumnos y asegurar su ingreso en el curso o examen apropiado 
para su nivel de inglés.  La prueba tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, 
es computarizada y evalúa comprensión lectora y auditiva. 
Los resultados se entregan en una escala internacional de 0 a 5 según niveles CEF (Common European 
Framework) y en porcentajes.    

Las/os candidatas/os podrán acceder al test desde cualquier computador con conexión a internet. El 
test está alojado en un servidor dedicado de Cambridge English y esto permite que se pueda tener 
acceso desde cualquier lugar del mundo donde haya una conexión internet apropiada. No existe un 
límite para el número de usuarios que tomen el test en forma simultánea.  

No es requisito instalar conectores o archivos adicionales, por lo que el comportamiento en el desarrollo 
del test sólo dependerá del ancho de banda y la velocidad de conexión al momento de rendir el test. 
Factores como el número de usuarios concurrentes de una misma red u otros servicios de internet que 
se estén usando podrían afectar el normal desarrollo del test. 

Para realizar el examen CPT online, lo primero que se debe realizar es el pago de este. 

Los/as participantes del extranjero no tendrán problemas para rendir el test, sin embargo, el trámite de 
pago será algo complejo, pues deberán necesariamente gestionar una transferencia internacional, con 
el cobro de la comisión de los bancos o agencias que hacen estas gestiones. 
Lamentablemente el pago vía Webpay internacional no está habilitado para este servicio. 
 
Datos bancarios: 
- Instituto Chileno Británico de Cultura 
- Banco Santander 
- N ° de Cuenta Corriente: 44496-0 
- Rut Instituto: 82.613.800-9 
-E-mail: ccarvajal@britanico.cl  
Valor: $14.800 p/p 

Inscripción: 

Cada participante debe escribir un correo a Claudia Carvajal ccarvajal@britanico.cl; con copia a Mario 
Torres mtorres@britanico.cl, solicitando la información del test e indicando que es postulante al 
Programa de Doctorado en Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, con su nombre completo, Rut 
y correo electrónico; una vez que le llegue la respectiva transferencia bancaria, la Srta. Claudia Carvajal, 
procederá a enviar la información y clave respectiva para que puedas acceder al test.  

mailto:ccarvajal@britanico.cl
mailto:kcabello@britanico.cl
mailto:ccarvajal@britanico.cl
mailto:mtorres@britanico.cl


Entrega de Resultados:   
 
Los resultados serán enviados al participante por correo electrónico dentro de las 24 horas hábiles 
siguientes al término del examen. 

Requerimientos técnicos para la aplicación 

Cambridge English recomienda que antes de rendir cualquier componente del test, se haga un chequeo 
del hardware y el software a usar, utilizando para ello la herramienta de diagnóstico y el comprobador 
de ancho de banda desarrollado para este efecto.  

Requerimientos mínimos: 

   ·  Procesador Pentium III 800 MHz 
   ·  RAM 512 MB  
   ·  Espacio libre en disco duro 4 GB  
   ·  Resolución de pantalla 1280 x 1024 
   ·  Sistema Operativo Windows XP Pro o posterior  
   ·  Conexión Internet 1 Mbps  
   · Internet Explorer v 7 (aunque la prueba es compatible con otros exploradores como    

Firefox,      Google Chrome y Safari – sólo es posible contar con soporte técnico para Internet      
Explorer).  

   ·  Adobe Acrobat®  v 6 o posterior  
   ·  Adobe Flash Player® v 10.0 o posterior  
   ·  Ejecutable de Java en tiempo real V6 
   ·  Tarjeta de sonido y audífonos 

 Para rendir el test se recomienda: 

1.  Asegurar que su PC cumple con los requisitos técnicos mínimos. 
2.  Ingresar el usuario y el password asignado en los campos requeridos. 
3.  Antes de comenzar el test podrá realizar un tutorial. 
4.  Si no está familiarizado con pruebas on-line, por favor vea antes el tutorial. 
5.  Si no logra escuchar nada cuando la prueba debiera estar reproduciendo sonido, verifique el 
volumen en su PC y asegúrese que tiene instalada la última versión de Adobe Flash Player®. 


