
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL EXAMEN DE CLASIFICACIÓN 

VERSANT ENGLISH PLACEMENT TEST + REMOTE MONITORING  

 

El Versant English Placement Test es un examen de clasificación que mide las cuatro 
habilidades (escucha, habla, lectura y escritura) en inglés de personas cuya lengua 
materna no es el inglés. 

Remote Monitoring. Mediante el uso de tecnología patentada de inteligencia artificial, el 
examen es monitoreado automáticamente, sin la presencia de un examinador humano, 
(marcando todos los comportamientos sospechosos de los examinados) para que 
Multidiomas Ltda., como administrador, acceda a ellos y se estipule si el examen es 
válido o no de acuerdo con los parámetros reglamentados en este documento. 

 

Estructura del examen 

Duración: 50 minutos 

Part  Task Descripción 

Part  A Read Aloud En esta sección, los candidatos deben leer dos pasajes cortos en voz alta, uno a la vez. El tiempo es 
de 30 segundos para leer cada pasaje. Los textos se muestran en la pantalla de la computadora. 

Part  B Repeat En esta sección, se les pide a los candidatos que repitan oraciones literales que escuchan través de 
sus auriculares. Estas se presentan en orden aproximado de dificultad creciente y oscilan entre 3 a 
15 palabras. Las oraciones que se escuchan son habladas de una manera conversacional. 

 
Part  C 

 
Sentence Builds 

En esta sección, los candidatos escuchan tres frases cortas y se les pide que las reorganicen para 
Haz una oración. Las frases se presentan en un orden desordenado y el candidato mentalmente 
las reorganiza, luego construye y dice la oración correcta conformada por las tres frases. 

 
Part  D 

 
Conversations 

En esta sección, los candidatos escuchan una conversación entre dos hablantes, que generalmente 
consta de tres turnos para hablar. Inmediatamente después de la conversación, los candidatos 
deben responder una pregunta de comprensión.  

 
Part  E 

 
Typing 

En esta sección, los candidatos ven un pasaje en la pantalla de la computadora y tienen 60 
segundos para escribir el pasaje exactamente como parece. Todos los pasajes tratan temas 
generales y son relativamente simples en estructura y vocabulario, y varían en longitud de 90 a 
100 palabras. 

Part  F Sentence 
Completion 

En esta sección, los candidatos leen una oración que le falta una palabra, y deben escribir la 
palabra apropiada para completar la oración. Son 25 segundos por cada ítem. 

 
Part  G 

 
Dictation 

En esta sección, los candidatos escuchan una oración y luego la escriben exactamente como la 
escuchan. Los candidatos tienen 25 segundos para escribir cada oración. Las oraciones se 
presentan en orden aproximado de aumento de dificultad. Las oraciones oscilan entre 3 a 14 
palabras. Las oraciones que se escuchan son habladas de una manera natural. 

 
 
Part  H 

 
Passage 
Reconstruction 

La reconstrucción de pasaje es similar a una tarea conocida como "memoria inmediata". En esta 
sección, los candidatos deben leer un texto, y luego que desaparezca, escribir lo que recuerdan del 
texto. Se presenta un pasaje corto durante 30 segundos, después de lo cual el pasaje desaparece y 
el candidato tiene 90 segundos para reconstruir el contenido del pasaje por escrito. Los pasajes 
tienen una longitud de entre 45 y 65 palabras. 
 

Part  I Summary & 
Opinion 

En esta sección, a los candidatos se les presenta un pasaje de lectura. Se les da 18 
minutos para leerlo, y escribir un resumen de la opinión del autor en 25 a 50 palabras, y dar su 
propia opinión sobre el tema presentado en el pasaje en al menos 50 palabras. 

 

NOTA: En caso de que el Internet se desconecte o se corte la corriente, Los examinados pueden 
volver a iniciar sesión para reanudar su examen hasta 24 horas después, con sus mismas 
credenciales de inicio de sesión y completar su prueba. 



 
 
 

TUTORIALES  

• CLICK HERE FOR DEMO QUESTIONS 

• CLIK HERE FOR THE TEST-TAKER GUIDE 

• TUTORIAL PARA TOMAR EL EXAMEN 
 

 

REQUISITOS 

1. Diligenciamiento del formulario de inscripción en nuestra página web 

www.multidiomasltda.com , en la opción Solicitudes y Pagos en el cual deberá 
adjuntar los siguientes documentos y realizar el pago:  

 
➢ Foto reciente tipo documento (formatos: gif, png, jpg, jpeg)  

 

➢ Copia de cédula ambas caras (Formato PDF, o imagen: gif, png, jpg, jpeg)   
 
 

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN: 
 
➢ Dispositivo electrónico: use UNICAMENTE computadora portátil / 

computadora de escritorio - NO use dispositivos móviles / tableta. 
 
➢ Sistema operativo: Windows 8 o 10 / Mac OS X 10.9 Mavericks o superior. 
 
➢ Video y audio: la cámara web es obligatoria / El auricular con micrófono es 
       obligatorio. 
 
➢ RAM: 8GB mínimo. 
 
➢ Procesador: i3 5th Generation 2.2Ghz o equivalente / o superior. 
 
➢ Navegador: únicamente Google Chrome versión 74 y superior; Nada de 

versiones beta. 
 
➢ Cookies y ventanas emergentes: las cookies deben estar habilitadas / Las 

ventanas emergentes deben estar habilitadas. 
 
➢ Conexión a Internet: estable, de mínimo 10 Mbps. Se recomienda usar banda 

ancha. Evitar utilizar redes 3G / 4G inestables. 
 
        
 

http://www.versanttest.com/salesdemo.jsp?video=versant_english_placement
https://www.youtube.com/watch?v=nvodMsdCGUs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1DqvmKQB1_Z5rsGcOJ_0YYpPVgwDiy73g/view
https://drive.google.com/file/d/1DqvmKQB1_Z5rsGcOJ_0YYpPVgwDiy73g/view
http://www.multidiomasltda.com/
https://solicitudes.multidiomasltda.com/


 
 

 

➢ REQUERIMIENTOS DEL LUGAR EN DONDE SE REALIZA EL EXAMEN 
 

• El examinado debe estar en una habitación sin ningún acompañante. 

• La habitación debe estar en total silencio y no deben escucharse ni ruidos ni 

voces alrededor. 

• Debe verificar que su micrófono esté bien configurado, se escuche claramente, 

y no lo desconecte, no lo coloque en estado de silencio (mute) o lo apague por 

error durante el examen para que no presente inconvenientes en los resultados 

de la prueba de habla (speaking).  

 
➢ Si no cumple con estos requerimientos, favor abstenerse de pagar y tomar la 

prueba, dado que una vez realizado el pago el examen no se hará devolución 
del dinero. 
 

➢ Los examinados que ya están agendados para el examen, deben verificar su 
sistema antes de realizar la prueba en el siguiente enlace una vez reciban su 
correo de confirmación: 

       https://ams.hirepro.in/assessment/#/compatibility/versantdemo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ams.hirepro.in/assessment/#/compatibility/versantdemo


 
 

 

ANULACIÓN DEL EXAMEN 

 

El examen será anulado en las siguientes circunstancias: 

• Si se detecta algún indicio de otra persona en la habitación, ya sea visual o auditivamente. 

• Si hay bloqueo de la cámara. 

• Si se detecta el asiento vacío, o la cara del examinado no se visualiza completamente 

(durante todo el examen). 

• Si usa tapabocas, gafas oscuras o cualquier otro elemento que no deje visualizar su cara 

completamente. 

• Si el examinado mira lejos de la cámara varias veces. 

• Si hace clic fuera de la ventana del examen. El sistema detecta si usted abre otra ventana, 

ya sea propia de su computador, o navegador de internet. Independientemente de la 

ventana que abra, el examen será anulado si se realiza esta acción. 

• Una vez inicie usted con las configuraciones del examen, la cámara automáticamente 

activa su grabación de video, por lo cual, no deberá levantarse de la silla, así no haya 

iniciado el examen, de lo contrario éste será anulado. 

• Si se detecta el uso de algún otro dispositivo, como celular, tablet, smartwatch, etc, una 

vez una vez inicie usted con las configuraciones del examen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBSERVACIONES 

• En caso de anulación del examen, el examinado recibirá un correo electrónico con la 

notificación y las pruebas de la anulación.  

• Si el examinado vuelve a realizar la prueba, deberá asumir el costo total del examen 

adicional. 

• Si se evidencia suplantación de identidad, el examinado quedará vetado en 

Multidiomas para futuros exámenes. 

• El examen debe ser presentado el día asignado de acuerdo con lo estipulado en su 

inscripción, y en caso de presentar algún inconveniente debe notificar el mismo día del 

examen a los siguientes correo mnunez@multidiomasltda.com, 

hgonzalez@multidiomasltda.com, en cuyo caso se puede dar una extensión máxima de 

hasta 48 horas, teniendo en cuenta que las condiciones y requerimientos técnicos son 

de su entera responsabilidad. 

• Una vez inscrito en el examen, Multidiomas Ltda., procederá a la configuración y 

asignación de la licencia del mismo, por lo cual no se podrá solicitar devolución del 

dinero. 

• Si el examinado no presenta el examen, dentro del tiempo estipulado, la licencia habrá 

expirado. En cuyo caso, podrá pagar nuevamente el examen en las nuevas fechas 

disponibles. 

• El examen de clasificación solo homologa hasta el módulo 5, de acuerdo al resultado 

obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mnunez@multidiomasltda.com
mailto:hgonzalez@multidiomasltda.com


 
 

RESULTADOS 

Los resultados se entregarán por correo electrónico de acuerdo con la fecha estipulado en 
el comunicado del examen. 

Validez: La validez del examen es de un año. 

 

TABLA DE PUNTAJES Y SU EQUIVALENCIA CON LOS MÓDULOS DE MULTIDIOMAS LTDA. 

OVERALL SCORE 
VEPT 

NIVEL 
CEFR 

MÓDULOS 

20-27 A1 Módulo 1 

28-33 A1 Módulo 2 

34-40 A2 Módulo 3 

41-45 A2 Módulo 4 

46-51 B1 Módulo 5 

52-56 B1 Módulo 6 

 

• Si su puntaje de este examen de clasificación es superior a 57, se le sugiere tomar 

un examen de certificación para que pueda presentarlo como requisito de grado en 

su universidad. 

• Si el resultado del examen no arroja puntaje general (ver imagen abajo), debido a 

la no realización de la parte de habla (speaking), o fallos en el micrófono. El 

resultado de esta habilidad, será de cero, y Multidiomas procederá a promediar las 

cuatro habilidades y generar un puntaje general interno para clasificar al 

examinado, como se muestra en 

el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

PROMEDIO INTERNO (ejemplo) 

SPEAKING 0 

LISTENING 28 

WRITING 45 

READING 38 

OVERALL SCORE 28 



 
 

 

CERTIFICADO 

El resultado será enviado por correo electrónico y tendrá un número único de identificación 

del examen (Test Identification Number) que le asigna el sistema. El reporte no genera el 

nombre del examinado. 

Multidiomas Ltda, emitirá un certificado adjunto al resultado del examen en el que validará  

el número de identificación del examen (Test Identification Number) con su nombre y la 

fecha de aplicación del mismo. 

Sample versant Report: 

 

 

ESCALA TOTAL DEL VERSANT ENGLISH PLACEMENT TEST 

 


