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Exámenes certificados online vigilados

Certifica tu nivel de Inglés en cualquier momento,
en cualquier lugar
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MODELO DE EXAMEN LanguageCert Trinity Cambridge IELTS

EXAMEN EN PAPEL

EXAMEN POR ORDENADOR

Al igual que otros exámenes de su mismo rango, 
se pueden realizar tanto de forma presencial como por ordenador.
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LanguageCert es un examen 
reconocido por OFQUAL, la 
entidad que acredita a todos 

los exámenes oficiales en Reino 
Unido.

En cuanto al reconocimiento de 
los certificados es mundial pero en 

España en particular, y en 
Andalucía en concreto, está 

reconocido por todas las 
Universidades públicas de 

Andalucía y por la Consejería de 
Educación de la Junta de 

Andalucía tanto para profesores 
como para personal administrativo 

de puestos bilingües.

Los exámenes de 
LanguageCert se ofrecen 

para todos los
niveles, desde A2 hasta C2.
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LanguageCert    ¿Qué es un Examen online vigilado?

Características Principales

Examen seguro en cualquier 
localización

Usa de una persona y/o 
sistema para apoyar la 

vigilancia

Observación, análisis y 
grabación del 

comportamiento del 
candidato



El Candidato necesita acceso a:

PC o Portátil Conexión a internet

256+ velocidad Kbps

Cámara funcional,
Micrófono y

Cascos
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Beneficios

Obtención de los resultados de forma rápida, los 
certificados pueden ser digitales o en papel. 

Los digitales están preparados para ser aceptados por 
todas las instituciones

EFECTIVIDAD
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Los candidatos pueden elegir hacer sus exámenes 
desde el confort de sus casas o sus propias 

oficinas usando un software seguro. La cámara y 
cascos permitirán que el examen se realice de 
forma segura bajo la vigilancia de un experto.
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Esta modalidad de Examen ha sido 
desarrollada por PeopleCert, 
empresa galardonada por su 
tecnología
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Es una forma de apoyo valiosa para 
aquellas personas que viven en 
lugares más aislados o que no cuentan 
con centros examinadores cerca.
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Combina el Examen “Face to Face” con 
la tecnología y un alto nivel de calidad 
en el servicio.
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LanguageCert   Características del Examen

Es el único examen de su rango que se puede 
realizar Online, aunque también puede realizarse 

en nuestro centro en papel o por ordenador



LanguageCert   Características del Examen

Cada nivel está dividido en 2 bloques de los que los candidatos se 
examinan independientemente: un bloque se compone por 
Listening+Reading+Writing y el otro por Speaking.

Cada bloque se supera con un resultado del 50% y por cada 
bloque superado se obtiene su correspondiente Certificado: 2 
certificados, uno por cada bloque

Para demostrar sus habilidades en las 4 
destrezas que componen el nivel completo, 
el alumno tendría que examinarse de ambos 
2 bloques

+

BLOQUE 2BLOQUE 1

LISTENING + READING + WRITING

Se aprueba con un 5 de nota media entre las 3 destrezas

SPEAKING



Una de las ventajas importantes que ofrece el formato de 
examen de LanguageCert es su sencillez. Se valora el nivel real 

del alumno, sin parafernalia adicional que requiera que el alumno, 
una vez que cuenta con los conocimientos suficientes, necesite 
invertir mucho tiempo y dinero en prepararse sólo el para saber 

cómo realizar los apartados del examen.
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SENCILLEZ



Los Readings, Writings y Listenings son como los que se puede 
realizar en una actividad habitual de clase. 

En el caso de la prueba de Speaking una diferencia importante 
con respecto a otros formatos es que el examen queda 
grabado y se evalúa por el personal de LanguageCert. La 
persona con la que se entrevista el candidato es un mero 
interlocutor aséptico, que sólo está en la prueba para realizarle al 
candidato las preguntas e interactuar con él para poder 
mantener una conversación. No lo puntúa ni tiene ninguna 
influencia sobre el resultado.
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LanguageCert    Comparativa con otros exámenes similares

MODELO DE EXAMEN LanguageCert Trinity Cambridge IELTS

EN PAPEL
REALIZADO EN EL CENTRO

POR ORDENADOR
REALIZADO EN EL CENTRO

El único examen de su rango que puede realizarse online.

POR ORDENADOR
REALIZADO DE FORMA

ONLINE VIGILADO

Importante saber: Aptis y LinguaSkill no son títulos reconocidos.  Son pruebas de nivel certificadas que tienen la validez de 2 años.



El certificado es digital y se puede 
solicitar en papel.
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Son una forma innovadora de examinar con garantías y prestigio.

Disponible para todos los perfiles de candidatos tanto FS (For School, los 
exámenes propios de los adolescentes) como para mayores de 18 años.

Es cierto que son exámenes que no tienen detrás a una universidad de prestigio como 
Cambridge o Trinity pero al estar aprobados por OFQUALS, su validez es la misma.
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NO CADUCA
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LanguageCert    Cómo acceder al examen y lista de precios

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
+ PAGO DE TASAS 
+ DNI

El candidato debe cumplimentar y firmar su hoja de 
inscripción además de aportar una fotocopia de su DNI 
y hacer el pago de sus tasas.

Nosotros lo notificamos a LanguageCert y a partir de 
ahí el proceso es directo con el alumno.
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VOUCHER 
+ Nº DE REGISTRO

El candidato a examen recibirá un correo de 
LanguageCert proporcionándoles sus voucher y su 
número de registro.

El voucher tiene una validez de 6 meses.
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REGISTRO 
+ FECHAS Y HORARIO DE EXAMEN

Una vez que el candidato cuenta con su voucher, es él mismo quien 
se registra y escoge fechas/horarios de cada examen.

No tiene que adaptarse a una fecha que ya esté predeterminada y 
puede reservarse un examen con una antelación de hasta 
sólo 4 horas!

La disponibilidad que ofrece LanguageCert para programar las 
pruebas es altísima con exámenes prácticamente todos los días y 
varios turnos cada día.
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OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
+ 3 ACREDITACIONES

Los resultados se reciben en 3 días laborables. 
El título 5 días tras el informe de los resultados.
Una vez superado el examen se obtienen  3 acreditaciones 
totalmente gratis:

Un certificado electrónico, junto con una declaración completa 
de los resultados digitalmente.
Un certificado formal impreso que tendrá que recoger en las 
escuelas Saint Gabriel International
Una insignia digital para incluir en su CV, por ejemplo.
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NIVEL DEL EXAMEN
BLOQUE 1

READING WRITING LISTENING

EXAMEN COMPLETO

ONLINE B1

LanguageCert ofrece la posibilidad de que un alumno se examine solo de un bloque. Eso significa 
que si un bloque está aprobado y el otro suspenso, el candidato tendrá que volver a examinarse solo 
del bloque suspenso manteniendo la nota aprobada.

ONLINE B2

ONLINE C1

ONLINE C2

75 €

90 €

95 €

105 €

75 €

90 €

95 €

105 €

140 €

170 €

180 €

200 €

BLOQUE 2
SPEAKING

*Todos los exámenes tendrán un cargo adicional de 10€ en concepto de gestión.



Una nueva forma de aprender.
Una nueva forma de examinar.
Una nueva forma de acreditar.


