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Level Assessment Tool.

Con el Programa Level  Assessment, Centro Superior de Idiomas da servicio a todas
aquellas empresas, colectivos e individuos a título personal que buscan de una manera rigurosa,
personalizada y detallada, medir el nivel de conocimiento de uno o varios idiomas y poder aplicar
el resultado a un determinado puesto de trabajo.

Esta herramienta de evaluación está dirigida a los siguientes agentes:

- Departamento de Recursos Humanos/Carreras profesionales: la herramienta se
presenta como un válido complemento del proceso de selección de candidatos,
favoreciendo la búsqueda del empleado adecuado para un determinado puesto de
trabajo. Asimismo, puede evaluar los conocimientos de los empleados para el
desarrollo de su carrera profesional en la organización.

- Empresas que prestan un servicio de Consultoría Externalizada de RRHH.
- Personas a título individual que tengan interés en medir en un momento determinado

su conocimiento de un/varios idioma/s para presentar el resultado como complemento
al curriculum vitae en los procesos de selección, aportando credibilidad y objetividad a
su candidatura.

Con un proceso rápido y ágil nuestros examinadores y formadores, con relevante
experiencia de Training In Company, valoran el grado de conocimiento en función de unas
determinadas habilidades que identificamos en nuestra auditoría. A partir de las características
del puesto de trabajo, se introducen una serie de Inputs en nuestras evaluaciones que como
resultado permiten conocer a nuestro Cliente el nivel específico de cada candidato así como su
adecuación al puesto, consiguiendo de esta manera una herramienta detallada y personalizada.

El desarrollo de nuestro servicio procede de la siguiente manera:

- Identificación de las necesidades y de los condicionantes a evaluar.
- Preparación de las pruebas para las necesidades identificadas.
- Ejecución evaluación ( en función de los parámetros a analizar la duración puede variar)
- Estudio de los resultados con las directrices que se deben tener en cuenta.
- Presentación individual y personalizada de las pruebas de manera confidencial entre las

partes implicadas.
- SPV: en el caso de identificar unas necesidades en un perfil determinado podemos

organizar formación a medida para solventar esas carencias detectadas pudiendo repetir de
nuevo sin coste alguno la evaluación al finalizar el Training y comprobar si los objetivos
se han conseguido.
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