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11 sedes en todo el mundo

languagecert.org/espro

La última generación de certiﬁcados
de español profesional

Evaluación de gran calidad del español profesional en el mundo

¿Por qué LanguageCert USAL esPro?

LanguageCert USAL esPro es un sistema de evaluación lingüística con ﬁnes profesionales diseñado para evaluar
el nivel de competencia lingüística de aquellos candidatos que necesitan utilizar el español en el ámbito laboral.

•

Fechas de examen frecuentes

•

Exámenes prácticos y ﬂexibles

•

Tres tests separados, con los que se obtienen sus correspondientes certiﬁcados para
niveles desde A1 hasta C2

con vigilancia remota

•

Test de Comprensión auditiva y Comprensión de lectura disponible en formato papel y
por ordenador

Comprensión
auditiva y
lectura
60 mins

•

Resultados fáciles de procesar:
Informe de resultados y Certiﬁcado electrónico disponibles una vez que se publican
los resultados
Certiﬁcado en papel disponible unos días después

•

Material de preparación del examen

A1-C2
Niveles
MCER

Puntuaciones

Exámenes en aula
Versión de papel

C2

90 - 100

C1

75 - 89

B2

60 - 74

B1

40 - 59

A2

20 - 39

A1

10 - 19

Comprensión
auditiva y
lectura
110 mins

Versión de ordenador
(examen adaptativo)

Comprensión
auditiva y
lectura
60 mins

Exámenes online

Con ambos tests se obtienen resultados equivalentes

Expresión e
interacción escritas
45 mins

¿A quién va dirigido LanguageCert USAL esPro?

Expresión e
interacción orales
15 mins

LanguageCert USAL esPro es desarrollado por Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, y se
administra a través de una nueva plataforma online proporcionada por LanguageCert.

Innovación en la industria de la certiﬁcación lingüística
Exámenes online LanguageCert con vigilancia remota

ONLINE

EXAMS

El examen LanguageCert USAL esPro de Comprensión auditiva y de lectura está ahora disponible
también online. Los exámenes LanguageCert online con vigilancia remota ofrecen un nuevo servicio que
permite al candidato hacer su examen de lengua a cualquier hora (365/7/24), en cualquier lugar y con
resultados en 2 días hábiles.
Solo se necesita un ordenador, una cámara web y conexión a internet.
El vigilante online remoto siempre ayuda, supervisa y guía al candidato durante el examen.
Se trata de una nueva forma de examen que conduce a la misma caliﬁcación que la adquirida a través de
los exámenes presenciales: el mismo examen, el mismo certiﬁcado, el mismo reconocimiento.

•
•
•
•

Hablantes no nativos de español en todo el mundo
Personas que necesitan el español para su vida cotidiana o profesional
Estudiantes de cursos de español con ﬁnes profesionales
Aprendices que necesiten una acreditación oﬁcial externa de su dominio del español en el
lugar de trabajo

LanguageCert
LanguageCert es una organización certiﬁcadora dedicada a la evaluación y acreditación lingüística
que combina su experiencia en evaluación lingüística con las últimas tecnologías de evaluación y
certiﬁcación. LanguageCert es una ﬁlial de PeopleCert, líder mundial en la industria de la
certiﬁcación, que lleva a cabo millones de exámenes en más de 200 países.

Universidad de Salamanca
La Universidad de Salamanca, un referente académico para la enseñanza de español en todo el
mundo, fue la primera universidad española que ofreció cursos de lengua y cultura española con
su programa de español como lengua extranjera en 1929. La Universidad de Salamanca, a través
de sus Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, actualmente se dedica a todos los
aspectos relacionados con la enseñanza de español como lengua extranjera.

