
¿Cuántos exámenes Michigan   hay?

PREGUNTAS
FRECUENTES
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Hay 5 exámenes diferentes que se realizan 
alrededor del mundo: en Colombia el examen más 
solicitado es el MET

¿Por qué debo presentar el examen MET    ?

The Michigan English Test ( MET    ) es un examen que 
evalúa el dominio del idioma inglés general en el contexto 
social, educativo y laboral, evaluando habilidades básicas 
lingüísticas de comprensión oral, lectura y uso de la lengua. 
El examen se presenta 2 veces al mes.
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03 ¿Cuánto cuesta presentar el examen?

El examen MET     se presenta en Multilingua, 
tiene un precio de 215 mil pesos.

¿Cuáles son las fechas para presentar el MET    ?

Puede verificar las proximas fechas en el siguiente link
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05 ¿Forma de pago? ¿Cuál es el plazo máximo de inscripción? 

Las inscripciones están abiertas hasta que los cupos 
destinados para esa fecha se completen.

Directamente en nuestra sede en efectivo, tarjeta 
de crédito o débito.

En nuestra página web con tarjeta de crédito, 
ubicando el botón de pago online.

4601006702 66630015289
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07 ¿Puedo cancelar o cambiar la fecha de 
presentación del examen?

La inscripción al examen no se puede ser cancelada 
bajo ninguna razón, hay posibilidad de cambio de 
fecha únicamente si se presentan motivos médicos 
que sean certificados y notificados con días 
previos al examen.

¿Existe alguna forma de medir mi 
puntaje antes del examen?

Para esto hay simulacros que son similares al 
examen original, el cual puede presentar con 
Multilingua. El puntaje obtenido sería probable-
mente cercano al oficial.
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09 ¿Cuánto tiempo dura el examen?

El examen consta de dos partes:

en total son aproximada-
mente 2 horas y media de 
duración.

¿Con qué puntaje o calificación 
apruebo el examen?  

El examen no se aprueba o reprueba, el puntaje que se 
obtenga ubica la habilidad lingüística del candidato en 
un nivel especifico del marco común europeo.

10

11 ¿Cuáles son las recomendaciones para 
tener en cuenta el día del examen? 

¿Cómo puedo prepararme para el examen? 

Es muy importante, primero comprender que no es lo 
mismo aprender inglés que prepararse para el examen. 
Lo recomendable es prepararse en centros autorizados, 
que usen material oficial y cuyos docentes sean 
certificados MICHIGAN 

En Multilingua ofrecemos preparaciones seminarios, 
cursos superintensivos y clases individuales al igual que 
simuladores.
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13 ¿Cuánto demoran los resultados? ¿Qué tipos de pregunta tiene el MET    ? 

Los exámenes son calificados directamente en 
Michigan, razón por la cual los resultados demoran 
5 semanas. Los certificados son reclamados en el 
centro donde se presento la prueba.

Es una prueba de papel y lápiz que contiene 135 
preguntas de opción múltiple en dos secciones. 
También hay una prueba de habla opcional.
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http://www.cambridgemichigan.org/test-takers/scores/

http://www.multilingua.com.co/preparacion-michigan

http://www.multilingua.com.co/met-examen-michigan

Verifique con anterioridad el lugar donde 
debe presentar el examen.

60 preguntas que evalúan la capacidad de 
entender conversaciones y charlas en los 
contextos sociales, educativos y laborales

25 preguntas de estructuras gramaticales

50 preguntas de lectura que evalúan la 
capacidad de comprender una variedad de 
textos en diferentes contextos.

Vocabulario evaluado dentro de las 
secciones de escucha y lectura

LLegue con 1 hora de anterioridad

No olvide su documento de identificación.

MET MELAB ECCE

ECPE YLTE

Listening 45 min

90 minReading

Sección I :   Listening

Sección II :   Reading
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Cuenta corriente Colpatria Cuenta corriente Bancolombia

A nombre de: Víctor Hugo Rodríguez 


