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BRITANICO CAN DO TEST  
(CDT) 2017 
 
 

¿Qué es BRITÁNICO CDT? 

El “Británico CDT” es un examen que mide el conocimiento general de inglés del candidato en las 4 habilidades 

del idioma: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir. 

 

¿A quiénes va dirigido? 

El “Británico CDT” es un examen diseñado especialmente para personas adultas (a partir de los 18 años) que 

deseen obtener un reporte sobre su nivel de inglés, en las diferentes habilidades del idioma. 

 

¿Dónde puede tomar el examen? 

El “Británico CDT” es un examen exclusivo del BRITÁNICO (ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA) 

y se administra en las instalaciones del BRITÁNICO.  

 

¿Cuándo y cómo es la inscripción? 

El BRITÁNICO administra el CDT mensualmente de acuerdo a programación siempre que exista un mínimo de 

07 personas inscritas. IMPORTANTE: Existe un cupo MÁXIMO mensual. 

 

La inscripción se lleva a cabo según programación anual en BRITÁNICO EMPRESARIAL, Calle Río de la Plata 

152, 2do piso, San Isidro (altura de la cuadra 34 de la Av. Arequipa) de lunes a viernes de  8:15 a.m. a 4:00 

p.m. y sábados de 8:15 a.m. a 11:30 a.m.  
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 Mes 
Periodo de inscripción 

Fecha Examen  
Entrega de 
Resultados DE A 

ENERO Ene-09 Ene-15 Miércoles 18.01.17 Ene-27 

FEBRERO Feb-06 Feb-11 Miércoles 15.02.17 Feb-24 

MARZO Mar-06 Mar-11 Miércoles 15.03.17 Mar-23 

ABRIL Abr-17 Abr-22 Martes 25.04.17 May-05 

MAYO May-10 May-13 Miércoles 17.05.17 May-26 

JUNIO Jun-05 Jun-10 Miércoles 14.06.17 Jun-23 

JULIO Jul-03 Jul-08 Miércoles 12.07.17 Jul-21 

AGOSTO  Ago-07 Ago-12 Miércoles 16.08.17 Ago-25 

SETIEMBRE  Set-04 Set-09 Miércoles 13.09.17 Set-22 

OCTUBRE Oct-09 Oct-14 Miércoles 18.10.17 Oct-27 

NOVIEMBRE  Nov-06 Nov-11 Miércoles 15.11.17 Nov-24 

DICIEMBRE Nov-27 Dic-02 Miércoles 06.12.17 Dic-15 

 

¿Cuál es el costo del examen? 

El costo del examen es de  S/. 190.00. El pago deberá realizarse sólo en soles y únicamente después de contar 

con la confirmación del BRITÁNICO sobre el número de vacantes disponibles.   
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¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? 

 Tener 18 años cumplidos  al momento de la inscripción. 

 Presentar original y copia del documento de identidad DNI o Pasaporte. 

 Dos (2) fotos tamaño carné a colores en fondo blanco. No se aceptarán fotos escaneadas. La calidad 

de la foto debe ser nítida. 

 Ficha de inscripción completa. Formato disponible en nuestras oficinas o a través de la web:    

http://www.britanico.edu.pe/docs/FichaInscripcion.pdf  también puede solicitarlo por mail:  

       britanicoempresarial@britanico.edu.pe 

 

Acercarse a  nuestras oficinas para la inscripción, adjuntando la documentación solicitada.   

Para el caso de personas que se encuentren fuera de Lima, solicitar información por mail: 

britanicoempresarial@britanico.edu.pe 

 

¿En qué consiste el examen? 

El “Británico CDT” tiene dos partes: 
 

Parte A: 
Evaluación Diagnóstica  

Parte B: 
Evaluación de habilidades  

 

 Gramática, vocabulario y compresión auditiva: (45 

minutos) 

 

El objetivo de la evaluación diagnóstica, la cual se 

realiza por computadora, es determinar el nivel de 

inglés del candidato a través de una serie de 

preguntas que examinan la comprensión oral y del 

sentido del idioma Inglés, así como el dominio de 

gramática y vocabulario desde un nivel elemental 

hasta un nivel avanzado. El programa se va 

adaptando y regulando de acuerdo al nivel del 

candidato; esto significa que no se cuenta con un 

número de preguntas establecido y que éstas no 

serán siempre las mismas, sino que el programa elige 

las preguntas en función del rendimiento del 

candidato. Sólo en casos excepcionales, el 

BRITÁNICO se reserva el derecho de realizar la parte 

diagnóstica con examen escrito (papel y lapicero). 

  

De acuerdo al desempeño del candidato en la 

evaluación diagnóstica se determina su nivel: 

Elemental, Pre-intermedio, Intermedio, Intermedio 

Superior o Avanzado.  

 

 

Una vez que el candidato es evaluado y diagnosticado pasa a 

desarrollar una batería de exámenes para ser evaluado en 

forma más precisa en sus destrezas y habilidades en el idioma 

dentro de su nivel. 

 1.- Lectura: (60 minutos)  

Se evalúa al candidato en su habilidad para leer 

diferentes tipos de textos y su capacidad para 

entenderlos, encontrar información específica, encontrar 

sinónimos o frases similares a las que figuran en el texto, 

comprender palabras o frases dentro de un determinado 

contexto. 

 2.- Escritura: (45 minutos) 

Se evalúa al alumno en su habilidad de planear su 

producción escrita, organizar sus ideas y redactar 

haciendo uso correcto de estructuras gramaticales y 

vocabulario relevante al tema, ortografía y puntuación. 

Además, se evalúa la capacidad del candidato para 

entender y cumplir instrucciones escritas. 

 3.- Comunicación oral (entrevista): (4-5 minutos) 

 En ella se evalúa al alumno en su capacidad de entender 

instrucciones orales, preguntas y responder a ellas. Poder 

mantener una conversación en una gama diferente de 

temas, interactuar efectivamente con otra persona, 

expresar ideas y opiniones de manera coherente. El 

candidato también es evaluado en su pronunciación y 

fluidez.  
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¿En cuánto tiempo se reciben los resultados y qué significan? 

 Usted puede pedir su resultado después de siete días útiles de haber tomado el examen (ver programación). 

 Al final de la evaluación se emite un reporte escrito con los resultados obtenidos por el candidato en cada 

una de las secciones del examen, comentarios acerca de su desempeño y su habilidad en el manejo del 

idioma inglés durante el examen de acuerdo a las bandas de calificación que maneja el BRITÁNICO. 

 No existe una nota global. Se emite resultado del nivel mostrado por el candidato durante la prueba y además 

se consigna lo resultados específicos de logros de los candidatos en las diferentes habilidades del idioma.  

 El informe de resultados se emite en original, el candidato recibe solo un (01) original del resultado. No se 

emiten copias. 

 Los resultados del CDT están en base al desempeño del candidato durante el examen. Los candidatos que 

deseen volver a tomar el CDT podrían hacerlo sólo después de 4 meses ó 120 días calendario contado desde 

la fecha en que rindió el examen CDT. 

 La validez de los resultados del  examen Can Do Test es de un año a partir de la fecha de emisión de la 

Hoja de Resultados del CDT. 

 

 Los candidatos tienen un año a partir de la fecha en que rindieron la evaluación CDT para recoger el reporte 

escrito con los resultados obtenidos;  pasado ese plazo, los reportes son destruidos. 

 
 
NOTA IMPORTANTE  
 

 Los resultados obtenidos no guardan relación directa con los ciclos o exámenes de clasificación del 

BRITANICO, ya que tienen propósitos diferentes. 

 El examen se administrará en el local de BRITÁNICO San Isidro, sito en Calle Río de la Plata 152, segundo 

piso. No obstante, el Británico se reserva el derecho de cambiar el lugar de la evaluación. El candidato será 

debidamente informado al momento de su inscripción. 

  

 Una vez realizada la inscripción, NO HAY LUGAR A CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. En caso de tardanza el 

día del examen, el candidato pierde automáticamente el derecho a evaluación sin lugar a reembolso. 

 
 

Mayores Informes y atención a grupos o empresas:  

 
 Teléfono: (511) 615-3646  

 E-mail: britanicoempresarial@britanico.edu.pe 

 Web www.britanico.edu.pe 
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