


PREGUNTAS COMUNES

Q: ¿Cuántas preguntas hay en el examen Accuplacer Next Generation? 
A: Cada parte (Lectura, Escritura y Matemáticas) tiene 20 preguntas de selección múltiple.

Q: ¿Cuánto tiempo dura el examen Accuplacer?
A: Estimamos que cada alumno se demora entre 45-60 minutos por cada parte del examen, 
pero no hay tiempo límite. 
 
Q: ¿Los estudiantes pueden repetir el examen inmediatamente después del primer intento? 
A: No, los estudiantes deberán tomarse un tiempo para analizar sus puntajes y prepararse 
para volver a tomar luego de un tiempo apropiado.

Accuplacer Next Generation

MATEMÁTICAS (Cuantitativa Razonamiento, Álgebra y Estadística) 

Puntaje                Nivel de Matemáticas
≤258                     MAC1105C - College Algebra y Remedial Math Combinados*
259 – 300                 MAC1105 College Algebra**

*Puntajes menores a 259 serán analizados caso por caso para determinar el nivel adecuado. 
**Nota: Para poder determinar un nivel de matemáticas más alto a MAC1105 es necesario
un examen adicional.

LECTURA:

Puntaje  Nivel de Inglés
≤244   LOEP
245 - 300  ENC1101- Composition I

ESCRITURA:

Score   Nivel de Inglés
≤244   LOEP
245 - 300  ENC1101- Composition I

PÁGINAS DE PRÁCTICAS PARA EL ACCUPLACER:
 
App descargable: https://accuplacerpractice.collegeboard.org/login

https://accuplacerpractice.collegeboard.org/login

 https://www.mometrix.com/academy/accuplacer-test

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN: 

Hay un curso obligatorio de preparación para el examen. TODOS los aplicantes de Broward 
deben tomar este curso antes de poder tomar el examen. El curso cubre el formato del 
examen, contenido y estrategias para completar las dos partes de Inglés.

Desde Marzo del 2020, el examen PERT fue descontinuado como examen de colocación para 
Broward College Ecuador. Ha sido reemplazado por el examen Accuplacer Next Generation, de 
College Board. Este examen es parecido al PERT pero el sistema de puntuación es diferente:
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