
Five Star, el único examen de competencias lingüísticas 

mundial en línea, rápido y eficaz. Ideal para todas las 

empresas que desean evaluar de la manera más precisa 

y eficaz el nivel general de sus colaboradores para un 

idioma determinado.

Evaluación completa de las competencias orales y escritas (expresión y comprensión). 

El proceso se desarrolla en línea y es rápido: los resultados están listos en 48 horas. 

La realización de esta prueba se basa en la interacción directa con expertos nativos 

del idioma y una evaluación rigurosa de las competencias adaptadas a las exigencias 

profesionales.

*Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas

Five Star evalúa todas las competencias 
definidas por el MCERL*
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Five Star: 1 prueba global, 5 competencias

¿Qué es?

• 1 prueba Bright en línea (45 a 60 minutos de media)

• 1 prueba de expresión escrita (30 min.) compuesta por 2 ejercicios:

1. La redacción de un correo electrónico según unas instrucciones dadas
2. Una redacción sobre un tema dado (el candidato puede elegir entre 2 temas) 

• 1 prueba de expresión oral (20 min. al teléfono/SKYPE con un experto)

• 5 idiomas evaluados: francés, inglés, alemán, español, italiano

Ideal para...

La evaluación rápida, la más completa y la más fiable, de las competencias tanto de forma 

escrita como oral, en particular para puestos que requieren expresarse diariamente y 

con precisión en uno de los 5 idiomas ofrecidos (conversaciones telefónicas, reuniones, 

conferencias, artículos, informes, presentaciones, negociaciones, etc.).

Y siempre...

• Resultados que se pueden consultar en su cuenta de administrador

• Tarifas imbatibles para una evaluación de excelente calidad
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