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La nueva generación
de certiﬁcados de inglés

Altos estándares en titulaciones de inglés a nivel mundial

¿Por qué los exámenes de LanguageCert International ESOL?

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) es un sistema de evaluación
lingüística diseñado de forma especíﬁca para quienes deseen estudiar, trabajar o viajar a cualquier parte del
mundo.

Exámenes ﬂexibles y amigables, reconocidos a nivel mundial

Examen escrito

Niveles*

•
•
•

A1 – Preliminary

Comprensión auditiva
Comprensión lectura
Expresión escrita

•

Se focalizan en habilidades de comunicación, requiriendo poca preparación especíﬁca

•

Exámenes Escritos & Orales separados, con los que se obtienen dos certiﬁcados separados

•

Frecuentes fechas de exámenes, a demanda de los Centros de examen oﬁciales

•

Rapidez en la emisión de resultados y certiﬁcados:
Resultados & certiﬁcado digital disponibles 10 días después del examen

A2 – Access

Copia en papel del certiﬁcado poco después de la emisión de los resultados.

B1 – Achiever
B2 – Communicator

•

Validez indeﬁnida del certiﬁcado

Examen oral

C1 – Expert

•

Exámenes regulados por Ofqual, autoridad oﬁcial reguladora de títulos en Inglaterra

•

C2 – Mastery

Expresión oral

LanguageCert International ESOL – Examen Escrito

* según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)

• Secciones de comprensión auditiva, lectura & expresión escrita
• Exámenes sin límite de tiempo por sección
• Vocabulario & Gramática integrados en las secciones auditiva, lectura & escrita, no examinadas de
forma separada
• Nota de aprobado: Global de 50%. Sin umbrales ni limitaciones por sección

Experiencia & innovación
LanguageCert International ESOL exams es la
nueva generación de certiﬁcaciones de inglés. Tras
adquirir la propiedad intelectual y los activos de City
& Guilds, LanguageCert calibra y desarrolla las
titulaciones asegurando que cumplen con los más
altos estándares de calidad.

LanguageCert forma parte del Grupo PeopleCert,
organización certiﬁcadora líder a nivel mundial,
combinando la experiencia de las certiﬁcaciones de
inglés con las tecnologías de evaluación y
certiﬁcación más avanzadas.

• Versión en ordenador o en papel

LanguageCert International ESOL – Examen Oral
• Sección de expresión oral
• Cada candidato es examinado individualmente, para poder dar lo mejor de sí mismo
• Entrevista dirigida y grabada por un Interlocutor de LanguageCert, garantizando la
imparcialidad y asegurando la posibilidad de volver a caliﬁcar
• Entrevista caliﬁcada por examinadores oﬁciales de LanguageCert
• Nota de aprobado: 50%
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