¡Nuestro mayor éxito es tu éxito!
+120 ptos.
en TOEIC

+80 ptos.

88%

en TOEFL ITP

tasa de éxito en
DELE

+12 ptos.
en BULATS

+20 ptos.

85%.

en Cambridge FCE

tasa de éxito en
DELF

+10 ptos.

+18 ptos.

en TOEFL IBT

en TOEIC BRIDGE

+50 ptos.
en el TCF

+0.5 ptos.

95%.

+0.5 ptos.

en BRIGHT Inglés

tasa de éxito en HSK

en BRIGHT
Alemán

+1 ptos.

+0.5 ptos.

+110 ptos.

en IELTS

en BRIGHT Español

en WiDaF

Comunidad de actores globales
250.000 matrículas realizadas desde 64 países.
300 nuevas matrículas cada día.
3.5 millones de ejercicios realizados.
92% de actores globales nos recomiendan.

Contacto
ProtOS, Soluciones Idiomas
sales@protoseducacion.com
PROTOSEDUCACION.COM

ProtOS te ofrece la primera plataforma 100% on-line
para la preparación de los exámenes de idiomas.

Nuestros exámenes de idiomas

¿Cuál es nuestro secreto?
Te proporcionamos una exhaustiva base de datos
de contenidos para practicar.

TOEIC

BULATS

IELTS

TOEFL ITP

TOEFL IBT

BRIGHT English BRIGHT Español

Cambridge FCE TOEIC Bridge BRIGHT Deutsch

HSK

DELF

DELE

Contenido

WiDaF

TCF

Los expertos

266 simulacros de examen
590 horas de aprendizaje
30.000 preguntas y ejercicios para trabajar
todos los aspectos del idioma: escritura,
lectura, comprensión y conversación.

Más de 20 profesores participan en la elaboración
y mejora de los contenidos.

¿Por qué elegirnos?

Aprendizaje centrado
en cada examen

Aprendizaje orientado
al éxito

Primera plataforma de
enseñanza virtual 100%
dedicada a la
preparación
online de exámenes
de idiomas.

Aprendizaje integral
bajo condiciones
reales de examen para
ayudarte a
progresar y alcanzar el
éxito.

Aprendizaje orientado
a convertirse en un
actor global
Una interfaz interactiva
y un diseño sencillo y
accesible que se
adapta al
nivel de cada usuario.

Condiciones
reales

Todos los niveles

Examen tipo de entrenamiento para practicar y
examen piloto para realizar bajo condiciones
reales.

La evaluación y las correcciones automáticas te
permiten tener una idea precisa de tu nivel. El
contenido ha sido creado para optimizar tus
resultados y progresar en tu aprendizaje de
idiomas.

