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EXAMEN DTES: DIAGNOSTIC TEST FOR ENGLISH STUDENTS 
REDNOVA CONSULTANTS 

 

RedNova Consultants Pruebas de diagnóstico para estudiantes de Inglés (DTES)  
Son sofisticadas pruebas de diagnóstico para estudiantes de inglés americano, dirigidas a distintas edades y 
niveles académicos. Están diseñadas para que usted evalúe el avance de sus alumnos con base en el Marco 
Común Europeo. Su institución recibe un reporte detallado con un análisis de los resultados. 
 
¿Qué es el DTES? 
DTES significa: Diagnostic Test For English Students (Examen de Diagnóstico de la Competencia 
Lingüística de Estudiantes de Inglés). Es un examen que evalúa y certifica el nivel de dominio del idioma 
inglés. 
 
¿Quiénes pueden ser candidatos a tomar el examen? 
Cualquier persona interesada en conocer su nivel de inglés. Existen tres versiones dirigidas a diferentes 
tipos de candidatos:  
 DTES 1: Dirigido a niños de 12 años (nivel básico a pre-intermedio)  
 DTES 2: Dirigido principalmente a jóvenes y jóvenes adultos (nivel pre-intermedio a pre-avanzado)  
 DTES 3: Dirigido a profesionistas y a profesores de inglés (nivel pre-intermedio a nivel avanzado alto)  
 
¿Para qué sirve el DTES? 
Para obtener un certificado oficial del nivel de inglés, el cual es expedido por SEP a través de su instancia 
certificadora CENNI. 
 
¿Qué es CENNI? 
CENNI (Certificación Nacional de Nivel de Idioma) Es la instancia certificadora de nivel de idioma que 
pertenece a DGAIR (Dirección General de Acreditaciones y revalidaciones) de la SEP. Esta instancia 
determinó la estandarización de los niveles de dominio de un idioma en México, basándose en los 
establecidos por CEFR. Para conocer más sobre CENNI visite la página: www.cenni.sep.gob.mx:7048/  
 
¿Qué vigencia tiene el certificado CENNI?  
El certificado tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha en que se aplicó el examen DTES. 
 
¿Qué validez tiene CENNI en el extranjero? 
CENNI es el único documento emitido por la autoridad educativa a nivel nacional (SEP) que certifica los 
conocimientos y habilidades de algún idioma.  
 
¿Qué es CEFR? 
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) es el Marco Común de Referencia 
Europea, cuyo objetivo es la estandarización internacional de la descripción de los niveles de dominio de un 
idioma. Las evaluaciones internacionales de nivel de dominio de idioma, así como la mayoría de los libros de 
texto de enseñanza de un idioma determinan sus niveles en base a CEFR. 
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¿En qué consiste el examen?  

 El examen consta de dos partes:  
1. Escrita: comprende la evaluación de la comprensión de lectura (límite de tiempo), auditiva y producción 

escrita (límite de tiempo).  
2. Oral, es la entrevista con el candidato para determinar el nivel de competencia de interacción oral.  

 Tiene una duración aproximada de 3 horas y media.  
 Evalúa la competencia lingüística en las siguientes habilidades:  

a. Comprensión de lectura  
b. Comprensión auditiva  
c. Producción e interacción oral  
d. Producción escrita  

 
¿Por qué es diferente a otros exámenes?  

 Porque no requiere de estudio de preparación previa para poder tomarlo.  
 Porque otorga un Certificado CENNI con validez nacional oficial.  
 Porque el Certificado CENNI se recibe automáticamente, es decir, el candidato no tiene que hacer el 

trámite ante SEP, nosotros lo hacemos por ellos.  
 
Para tramitar el certificado CENNI es indispensable presentar la siguiente documentación: 
 
Requisitos 
A la solicitud de Certificado de Nivel de Idioma deberá anexarse la siguiente documentación: 

1. Cuatro fotografías tamaño infantil a color  
2. Original y Fotocopia para Cotejo de Identificación Oficial del Solicitante (Mayores de edad: 

Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional o Credencial de Elector. Menores de edad: Acta 
de Nacimiento acompañada de Credencial Escolar u otra identificación)  

3. Original y fotocopia de CURP  
4. Original y fotocopia de ficha de deposito  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


