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PRUEBA DE SUFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS EN INGLÉS 
JULIO, 2022. 

 
Estimados/as estudiantes: 
 

Por este medio queremos informarles que la prueba de suficiencia de Producción de Contenidos en Inglés se realizará de 
forma presencial el día sábado 30 de julio, a las 9 de la mañana, en el campus de Montalbán.  
 

Para quienes desconocen en qué consiste esta prueba, se proporciona seguidamente información sobre ella.  
 

¿Qué es la prueba de suficiencia de Producción de Contenidos en Inglés?  
Es un examen opcional diseñado para que un/a estudiante que demuestre dominio suficiente del inglés no tenga que 
cursar la asignatura Producción de Contenidos en Inglés.   
 

¿Cómo funciona la prueba? 
Si se obtiene en la prueba una calificación de 15 puntos o más, el/la estudiante queda eximido/a de cursar Producción de 
Contenidos en Inglés y la nota que se obtenga en la prueba será su nota en esa materia. Si el puntaje es de 14 puntos o 
menos, se debe cursar la asignatura y, en ese caso, la nota obtenida en la prueba no se reflejará en el récord académico.  
La calificación es inapelable y no hay revisión de resultados. 
 
¿Quiénes pueden presentar la prueba? 
Quienes hayan aprobado o tengan posibilidades reales de aprobar Comprensión de Textos en Inglés. (Se le anulará la 
calificación a quien presente la prueba y luego no apruebe Comprensión de Textos en Inglés, por cuanto esta materia es 
prerrequisito).  
 

¿Quiénes no deben presentar la prueba? 
Quienes: (1) están cursando actualmente Producción de Contenidos en Inglés; (2) ya han aprobado Producción de 
Contenidos en Inglés; o (3) no han aprobado ni tienen posibilidades de aprobar este semestre Comprensión de textos en 
Inglés.  
 

¿En qué consiste la prueba? 
El examen es escrito y oral, y consta de varios ítems basados en el programa de la asignatura, el cual puede encontrar en 
el siguiente enlace: http://w2.ucab.edu.ve/informacion-sobre-nuevo-pensum.html 
 El tiempo previsto para el examen escrito es de 90 minutos.  La duración total, incluyendo la entrevista oral, dependerá 
del número de participantes.  
 

¿Cuál es el costo de la prueba? 
La prueba tiene un costo equivalente a 3 unidades crédito.  
 

¿Cuál es el procedimiento para inscribirse? 
El primer paso es llenar el formulario que estará disponible desde el lunes 04 hasta el viernes 08 de julio.  
Aquí el enlace al formulario https://forms.gle/shggAeGarsC3bcZC8 
  
El día lunes 11, quienes hayan llenado el formulario recibirán un correo con las instrucciones para hacer el pago entre los 
días 11 y 15 de julio, ambos inclusive.  

Si no se llena el formulario, y si no se hace el pago respectivo en los días señalados, no se tendrá acceso a la prueba.  
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