
Íntegramente disponibles en Internet, las pruebas Bright permiten evaluar todos los niveles,

más concretamente los más básicos, como el A1 y A2, en la escala de referencia europea

MCERL. Las pruebas Bright solo están disponibles en línea.

Esta prueba de inglés ha sido especialmente concebida para evaluar a los colaboradores

con nivel más bajo. Permite diferenciar con precisión un nivel A1- de un nivel A2+.

• Objetividad de resultados

• Globalidad: Puntuación + informe de puntos a tratar

• Flexibilidad

• Competencias evaluadas MCERL

• Pruebas adaptadas en situaciones de discapacidad

• Gran competitividad en materia de precios

• inglés

• francés

• español

• italiano

• alemán

• portugués

Las ventajas de las pruebas Bright

Idiomas evaluados:

Prueba de inglés para principiantes

Test Bright, la prueba 
de idiomas profesional 
por excelencia

Comprensión oral/escrita
Gramática

Vocabulario

Estructuras sintácticas

Comprensión oral

• holandés

• flamenco

• sueco

• ruso

• chino mandarín



Test Bright, la base esencial

¿Qué es?

La base de todas nuestras pruebas, la prueba Test Bright, es un cuestionario en línea
compuesto por dos partes (escrita/oral) con 60 preguntas cada una. La duración de la
prueba es de 45 a 60 minutos y puede limitarse según desee el cliente.

Actualmente disponemos de prueba para 11 idiomas: inglés, francés, español, italiano,
alemán, portugués, holandés, flamenco, sueco, ruso y chino mandarín.

Ideal para...

Una evaluación rápida y fiable de las competencias lingüísticas globales de sus
colaboradores en materia de comprensión escrita y oral, en un contexto profesional.

Todas las empresas que buscan una solución de evaluación de idiomas reconocida, eficaz 
y eficiente con una excelente relación calidad/precio.

¿Cómo funciona?

Todo transcurre en nuestra plataforma de evaluación en línea. Cada candidato accede a la
interfaz de pruebas con los identificadores personalizados que ha recibido por correo
electrónico. 

El candidato tiene 45 segundos para responder a las preguntas de la parte
escrita y 60 segundos para las preguntas de la parte oral, con la posibilidad de volver a
escuchar la pregunta en el tiempo dado. Solo hay una respuesta válida y no es posible
volver atrás.

Los resultados se clasifican en una escala de 0 (principiante) 
a 5 (bilingüe) correlacionada con el MCERL y se calculan en 
función de una curva algorítmica. Bright Language puede
compararlos con el nivel lingüístico exigido para los distintos 
puestos de su empresa.

BRIGHTLANGUAGE®
BRIGHTLANGUAGE.COM

616 Huckins Neck Road
Centerville, Massachussets 02632

USA : +1 617 512 9855
FR : +33 1 44 83 05 20

contact@brightlanguage.com


