
BRIGHT TEST
LA MEJOR PRUEBA DE IDIOMA PROFESIONAL

Las pruebas 100% en línea de Bright Language proporcionan pruebas en todos los niveles, incluidos los 
niveles más bajos como A1 y A2 en la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). Bright Test está disponible en línea.



BRIGHT TEST
PUNTOS A DESTACAR

LECTURA Y
COMPRENSIÓN ORAL

PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS 
PARA PRINCIPIANTES
Este exámen de inglés ha sido desarrollado específicamente para evaluar al personal en el nivel más bajo. Puede diferenciar con 
precisión entre los niveles de competencia A1 y A2 +.
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✓ Resultados objetivos.
✓ Integralidad: puntaje + informes sobre áreas a tratar.
✓ Flexibilidad.
✓ Competencias del MCER probado.
✓ Pruebas adaptadas para discapacitados.
✓ Precios extremadamente competitivos

• Gramática.
• Vocabulario.
• Sintaxis.
• Comprensión oral.

IDIOMAS

✓ Español.
✓ Italiano.

✓ Inglés.
✓ Francés.

✓ Alemán.
✓ Portugués.

✓ Holandés.
✓ Flamenco.

✓ Sueco.
✓ Ruso.

✓ Chino mandarín.

THE BRIGHT TEST -
NUESTRO PILAR CENTRAL
¿QUÉ ES?
La prueba Bright es el pilar central de todas nuestras pruebas y 
consiste en un cuestionario en línea escrito / oral en dos partes 
que comprende 60 preguntas cada una. La duración promedio 
de la prueba es de 45 a 60 minutos o se puede aplicar un tiempo 
establecido, según lo decida usted.

IDEAL PARA:
Una evaluación rápida, confiable e integral del dominio del 
idioma para los empleados, que abarca la comprensión escrita y 
oral, en un contexto profesional.

Una solución de prueba de idiomas acreditada, eficiente y efectiva 
para todas las empresas, que representa una excelente relación 
calidad-precio.

¿COMO FUNCIONA?
Todo el proceso tiene lugar en nuestra plataforma en línea. 
Los candidatos acceden a la interfaz de prueba utilizando el 
identificador personal que se les envió por correo electrónico.

El examinado tiene 45 segundos para responder preguntas de la 
sección escrita y 60 segundos para preguntas de la sección oral 
con la posibilidad de escuchar la pregunta nuevamente dentro 
del tiempo establecido. Solo hay una respuesta correcta y no es 
posible volver a las preguntas.

Los resultados se califican en una escala de 0 (principiante) a 
5 (bilingüe) y están correlacionados con los niveles de CECFR. 
Bright Test puede compararlos con las competencias lingüísticas 
requeridas para diferentes roles dentro de su negocio.


