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Evaluación de lengua inglesa multipropósito de alta calidad

¿Por qué elegir LanguageCert Test of English (LTE)?

LanguageCert Test of English (LTE) es un conjunto de pruebas que miden el nivel de inglés leído y escrito de
los candidatos. Las caliﬁcaciones LTE se pueden usar tanto para demostrar el conocimiento general del idioma
inglés como para ﬁnes más especíﬁcos, profesionales o académicos (requisitos de ingreso o de graduación).

•

Niveles
MCER

Puntuaciones

C2

90 - 100

C1

75 - 89

B2

60 - 74

B1

40 - 59

A2

20 - 39

A1

10 - 19

A1-B1

en papel o en ordenador; realizados en los centros de examen aprobados
exámenes en línea con vigilancia remota en directo; realizados en cualquier momento y
en cualquier lugar

A1-C2

en papel*

en papel*

Comprensión auditiva
– 4 partes
50 preguntas
50 mins
Comprensión auditiva
– 4 partes
32 preguntas
30 mins
Comprensión lectora
– 4 partes
40 preguntas Duración
total:
40 mins
70 mins

Comprensión lectora
– 4 partes
60 preguntas
70 mins

Duración
total:
120 mins

On-demand exams:

en ordenador* & exámenes online

•

Centrarse en las habilidades comunicativas del lenguaje en el lugar de trabajo de la vida real

•

Diferentes formatos de examen
LTE A1-B1 se realiza en formato papel, ideal para principiantes que necesitan medir su progreso
a medida que avanzan
LTE A1-C2 en papel, en ordenador o en línea con vigilancia remota en directo, ideal para
candidatos intermedios y avanzados.

Comprensión auditiva
Approx. 26 preguntas
Comprensión lectora
Approx. 30 preguntas

Duración
total:
60 - 90 mins

*Se informa a los candidatos que todos los exámenes en papel y en ordenador se realizan en los centros de examen aprobados
por LanguageCert.

Innovación en el sector de la certiﬁcación lingüística
Exámenes LanguageCert Online con vigilancia remota en directo
La prueba de inglés LanguageCert (LTE) A1-C2 también está disponible como examen en línea. Los exámenes
de LanguageCert Online con vigilancia remota en directo es un nuevo servicio que permite a los candidatos
realizar un examen en cualquier momento (24/7/365), en cualquier lugar, obteniendo resultados en tan sólo
2 días hábiles. Todo lo que se necesita es una habitación tranquila sin distracciones, un ordenador, una
webcam y una conexión a Internet. Una persona real siempre está en línea para guiar al candidato a través del
proceso del examen. Esta es una forma innovadora de entregar exámenes que conducen a las mismas
caliﬁcaciones que los exámenes in situ: mismo examen, mismo certiﬁcado, mismo reconocimiento.

EXÁMENES
ONLINE

•

Todos los candidatos pasan el mismo examen independientemente de su dominio del idioma y
reciben un certiﬁcado en función de su desempeño

•

Resultados rápidos: certiﬁcados electrónicos e insignias digitales en 2 días hábiles; resultados
preliminares inmediatos en el formato por ordenador
Copia impresa del certiﬁcado poco después de la emisión de los resultados
Validez del certiﬁcado de por vida

•

Regulado por Ofqual, la autoridad reguladora oﬁcial de caliﬁcaciones de Inglaterra

Para quién está destinado el LanguageCert Test of English (LTE)
•

Hablantes no nativos que desean proporcionar evidencia documentada de su nivel en el
idioma inglés

•

Jóvenes profesionales que buscan un certiﬁcado de idioma para avanzar en su carrera

•

Profesionales que desean medir su nivel de inglés antes y después de una formación en el idioma

•

Estudiantes que asisten o planean asistir a cursos en inglés donde se requiere una prueba de
conocimiento del idioma inglés

LanguageCert est un Organisme Certiﬁcateur reconnu par Ofqual. Il est le fer de lance des
innovations dans le domaine de l’évaluation et de la certiﬁcation des compétences
langagières, fournissant des services de haute qualité à la communauté mondiale des
apprenants. C'est un membre du groupe PeopleCert, leader mondial du secteur de la
certiﬁcation, qui délivre des millions d'examens dans près de 200 pays.
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