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Para saber más sobre los exámenes de
LanguageCert Young Learners ESOL y
acceder a los materiales online para
preparar el examen, visite:
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languagecert.org/younglearners

Millones de exámenes 
realizados 
en todo el mundo

10.000 localizaciones
de examen 
en 200 países

Tecnologías premiadas, 
incluyendo “Online Proctoring” 
& “Instant Scan & Mark”

Exámenes supervisados 
de forma remota 

Atención 
al cliente 24x7x365 

8.000 especialistas en las materias
de examen, asistentes y vigilantes 

LanguageCert es un nombre comercial de PeopleCert Qualifications Ltd,
empresa de Reino Unido con número de registro 09620926 languagecert.org

Young
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El descubrimiento del inglés 
para pequeños exploradores
comienza aquí



La nueva generación 
de certificados de inglés para niños

Versión de papel Duración

Expresión oral – 3 partes

60 min

5 min

65 min

TotalNiveles

FOX
(Zorro)

Approx. pre-A1

OWL
(Búho)

Approx. A1

Evaluación en idiomas con alta calidad por todo el mundo

LanguageCert Young Learners ESOL es una serie de calificaciones del idioma inglés en niveles introductorios, 
específicamente creadas para candidatos muy jóvenes (a partir de 7 años), que busca motivarlos a mejorar sus 
habilidades en inglés y ayudarlos a familiarizarse con el proceso de examen para sus esfuerzos futuros. 

LanguageCert

LanguageCert, como organización certificadora acreditada por Ofqual, lidera las innovaciones en la 
evaluación y certificación de idiomas, brindando servicios de alta calidad a la comunidad global de los que 
están aprendiendo. LanguageCert es un miembro del Grupo PeopleCert creado en el Reino Unido, líder 
mundial en el sector de las certificaciones, que ya ha realizado millones de exámenes en 200 países.

• Exámenes amigables para niños, que consisten en: 

  Tareas divertidas

  Temas apropiados a la edad 

   Ilustraciones coloridas

  Conversaciones cortas

• Exámenes separados escritos y orales disponibles en formato papel

• Exámenes bajo demanda en los Centros Examinadores Aprobados

• Materiales gratuitos de preparación de examen:

  Exámenes de prueba

  Gramática

  Vocabulario

¿Por qué LanguageCert Young Learners ESOL?

• Todos los candidatos reciben un certificado para recompensar  

 sus esfuerzos

• Los certificados muestran el número de Foxes (Zorros) y Owls  

 (Búhos) indicando el desempeño de los candidatos en las   

 habilidades evaluadas

Resultados y certificados para todos los niños 

Comprensión auditiva
– 3 partes
Comprensión lectora
– 4 partes
Expresión escrita – 2 partes

Expresión oral – 4 partes

75 min

7 min

82 min

Comprensión auditiva
– 4 partes
Comprensión lectora
– 4 partes
Expresión escrita – 2 partes
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