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         A la vanguardia en la enseñanza  

       

Examen a presentar: (Favor de marcar con X) 
 

Starters Movers Flyers Fecha:____________________ 
 

Ket Pet Fce Cae Cpe 
Bec  
Pre 

Bec  
Van 

Bec  
Hig 

Ilec Ielts Fecha:____________________ 

 

TKT: TEACHING KNOWLEDGE TEST : 5 módulos diferentes 

1 2 3 4 5 Fecha………….. 
Language and 
background 
to language 

learning 
and teaching. 

Lesson planning and 
use of resources for 
language teaching. 

 

Managing the 
teaching and learning 

process. 
 

Content and 
language integrated 

learning. 
 

Knowledge 
about language. 

 

        

Cenni 
Dtes 1 

Cenni 
Dtes 2 

Cenni 
Dtes 3 

Toefl 
ITP 

Toefl 
Junior 

 
Fecha:_______________ 

 

 Correo electrónico del alumno, padre ò tutor (INDISPENSABLE) 

 

Nombre (s) completos  del candidato (a) 

Mr/ Mrs/ Miss 

Apellido Paterno                  Apellido Materno 

 Fecha de nacimiento (día/mes/año)        

______/______/______ 

 

/              / 

 

 

 

  

Calle y Numero 

 Colonia, C.P. Municipio y Estado  

 

Escuela de Procedencia 

 

 Tel.casa Tel.oficina Celular 

Monto que deposito: Fecha de Depósito: Sucursal Bancaria en donde efectuó deposito: 

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS:  
El reembolso del 100% del costo de los exámenes procede si su cancelación se efectúa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción. 

 TKT, BEC, IELTS, TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR, DTES 1, 2,3 & ILEC  no hay reembolso ni cancelación de ningún tipo.  
 Por ningún motivo se realizaran cambios de horario, transferencias de periodo ò de un examen a otro. 
 Los exámenes de Cambridge constan de una parte oral y una escrita. 
 La presentación de la parte oral se programa según volúmenes y disponibilidad de entrevistadores autorizados por UCLES con anticipación a la 

fecha de presentación en la parte escrita 
 Los candidatos de todo examen deberán portar una identificación con fotografía en todos los componentes. 
 De no cumplir con este requisito no tendrán derecho a presentar su examen. 
 Queda prohibido portar teléfonos celulares, beepers, aparatos electrónicos ò de comunicación en el salón de exámenes y durante recesos. 
 Una vez  iniciado el examen no se permitirá la entrada a candidatos que lleguen tarde.  
 Por favor verifique su correo electrónico a donde se le hará  llegar día, hora y lugar de aplicación de su examen. 

Recibió (PARA USO ENGLISH KEY): Nombre y firma cliente 

Firma Sello & fecha Errores en nombre tienen un costo adicional por favor verifique que su 
información sea correcta 

 

    X 

Mayor información dirigirse con:  Lic. Claudia Rodriguez  
claudiardz@englishkey.com.mx ó claudiardz@englishkey.mx 

Tels. 3616-79-32 ò 3630-45-04 fax.3615-9212        

® 

® 

 
Registro Individual 
Inscripción a certificaciones 
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