CURSOS ONLINE DE IDIOMAS
PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES

¿Qué prueba se ajusta a mis necesidades?
Inglés
B2 FIRST
C1 ADVANCED

B2 First y C1 Advanced son dos niveles correspondientes a los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge (ESOL). Se
consideran la evidencia más robusta y fiable de dominio del inglés y son ampliamente reconocidos a nivel internacional. A
diferencia de otros exámenes, no tienen fecha de vencimiento, aunque puede que haya instituciones que no acepten un título
con muchos de años de antigüedad. Si no superas el examen, no consigues ningún tipo de certificado.

IELTS

IELTS es un examen oficial ofrecido por el British Council y aceptado por más de 10 000 organizaciones en más de 140 países. Es
un examen multinivel de inglés, es decir, ni se aprueba ni se suspende, sino que certificarás tu nivel de inglés desde A2 hasta C2
según (MCERL) y también en una escala del 1 al 9. Tiene una validez de dos años y dos versiones diferentes. Es conveniente
consultar con tu institución de destino que versión se ajusta mejor a tus necesidades:
• IELTS Academic: requerido habitualmente por instituciones educativas (Universidades de todo el mundo incluyendo la
IVY league de Estados Unidos), y también para el programa Erasmus o para colegiarte como doctor o ejercer de
enfermero en Reino Unido.
• IELTS General Training: requerido habitualmente por empresas para trabajar y por organismos de inmigración (Australia,
Canadá, Nueva Zelanda entre otros)

LINGUASKILL
(BULATS)

Linguaskill es la prueba de nivel de Cambridge (no examen oficial) que se realiza por ordenador para evaluar el nivel de inglés de
un candidato o grupos de candidatos. Es un test de inglés flexible en el que el candidato elige las destrezas que necesite evaluar:
Reading y Listening (combinadas), Writing y Speaking y ofrece la última tecnología en inteligencia artificial adaptando la dificultad
del examen al nivel de inglés del candidato.
Los resultados están disponibles en 48 horas y se ajustan al Marco Común Europeo de Referencia (MCER), el estándar
internacional para describir las aptitudes lingüísticas. Además, el informe de resultados no tiene fecha de caducidad.
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TOEFL IBT
TOEFL ITP

TOEIC
TOEIC BRIDGE

BRIGHT
ENGLISH

Las pruebas de TOEFL son gestionadas por Educational Testing Service (ETS), una organización sin fines de lucro, que las diseña y
administra. Las pruebas de TOEFL son aceptadas por más de 11.000 instituciones educativas en 150 países, incluyendo Australia y Reino
Unido. Tienen una validez de dos años. Dentro de la plataforma podrás preparar dos de ellas:
• Internet Based TOEFL (iBT). Consiste en un examen oficial en línea, que se realiza por medio de una computadora. El iBT es hoy el
estándar que utilizan la mayoría de los centros que exigen el TOEFL y es el más aceptado por universidades y empresas a nivel
mundial. Es el más completo de todos, ya que incluye secciones de evaluación de habilidades verbales y de escritura.3
• TOEFL Institutional testing program (ITP). Es una prueba de nivel (no examen oficial) orientada a Universidades, Organizaciones
educativas y similares que deseen contar con una forma conveniente, económica y confiable de evaluar habilidades relacionadas
con el idioma Inglés.7 Es aplicado en centros autorizados por ETS y se aplica por medio de papel con tecnología de Reconocimiento
óptico de marcas.

TOEIC (Test of English for International Communication) es la prueba de nivel más popular en el inglés de negocios. La prueba
tiene una validez de dos años y es gestionada, al igual que TOEFL, por Educational Testing Service (ETS), una organización sin fines
de lucro. Además de Asia, TOEIC es famosa en el ámbito profesional e internacional en Canadá, Estados Unidos y México.
¿Cuáles son las diferencias entre TOEIC y TOEIC Bridge? Ambas pruebas sirven para certificar tu nivel en el ámbito profesional,
aunque TOEIC Bridge está destinado para personas con niveles principiantes y pre intermedio (hasta B1). Para niveles superiores,
se recomienda TOEIC.
BRIGHT English es una prueba de nivel por ordenador ofrecida por la empresa Bright Languages de Massachusetts y que cuenta
con la certificación de la Universidad de Michigan. Esta prueba es recomendada por empresas en más de 80 países. Los
resultados se obtienen de forma inmediata. La prueba certifica en base a tres niveles: A1-A2- Beginners/Elementary; B1-B2 Intermediate
y C1-C2 – Advanced.
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Francés
DELF

TCF

El DELF, Diplôme d’études en langue française (Diploma de Estudios en Lengua Francesa) es la certificación oficial expedida por el
Ministerio de Educación Nacional de Francia, armonizada con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Permiten certificar los niveles A1, A2, B1 y B2 de francés. Son diplomas con validez permanente, reconocidos
internacionalmente (universidades, instituciones, administración, oposiciones…) y valorados en el mundo profesional.
El TCF, Test de connaissance du français (Test de conocimiento de francés) es el test de nivel lingüístico del Ministerio de
Educación Nacional de Francia. Está destinado a todos los públicos no francófonos que, por motivos profesionales, personales o
académicos, desean que se evalúen y validen sus conocimientos del francés de una manera sencilla, fiable y rápida. Existen varios
tipos de test: Todo público, TCF para emigrantes a Quebec, TCF para emigrantes a Canadá y TCF de acceso a la nacionalidad
francesa. Es un examen multinivel de inglés, es decir, ni se aprueba ni se suspende, sino que certificarás tu nivel de inglés desde
A1 hasta C2 según (MCERL). Tiene una validez de dos años.

Alemán
WIDAF

BRIGHT
DEUTSCH

El WiDaF, examen oficial de alemán para la economía, es un examen que evalúa el nivel de alemán en el mundo laboral dirigido a
hablantes no nativos de esta lengua. Esta prueba evalúa principalmente el dominio del vocabulario económico en alemán. El
WiDaF fue creado por la Cámara de Comercio e Industria franco-alemana en 1996 con el fin de responder a las necesidades de la
empresa mediante una herramienta fiable para medir el conocimiento de la lengua alemana. Certifica los niveles desde un A2 al
C2 del MCER y está gestionado por la organización sin ánimo de lucro Educational Testing Service (ETS).
BRIGHT Deutsch es una prueba de nivel por ordenador ofrecida por la empresa Bright Languages de Massachusetts y que cuenta
con la certificación de la Universidad de Michigan. Esta prueba es recomendada por empresas en más de 80 países. Los
resultados se obtienen de forma inmediata. La prueba certifica en base a tres niveles: A1-A2- Beginners/Elementary; B1-B2 Intermediate
y C1-C2 – Advanced.

Chino
HSK

El Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK; chino: 汉语水平考试), es la prueba estandarizada de competencia en mandarín estándar de la
República Popular China para hablantes no nativos, como estudiantes extranjeros y chinos en el extranjero. El examen es
administrado por Hanban, una agencia del Ministerio de Educación de la República Popular China. El HSK, consta de 3 niveles
diferentes: Básico (subniveles 1-2); Intermedio (subniveles 3-4) equivalente a A1 y A2 respectivamente y Avanzado (subnivel 5-6)
equivalente a B1 y B2.

