BIENVENIDO!
Gracias a Fisk Inglés y EF Educación Internacional, podrás conocer tu nivel de
Inglés y obtener un certificado completamente gratis.

Tendrás acceso a un examen de inglés online gratuito, de 50 minutos de
duración. El test evaluará tu capacidad de comprensión lectora y auditiva.
Además, tu resultado formará parte de una investigación que realiza EF
mundialmente, el English Proficiency Index for Schools (EPI-s), que estudia la
adquisición de las habilidades en Inglés de estudiantes secundarios y
universitarios. Más información en www.ef.com.ar/epi/

Para garantizar que tus resultados se registren correctamente en
nuestro sistema, antes de realizar el examen online, por favor leer
atentamente este documento hasta el final.

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES
PARA GARANTIZAR TUS RESULTADOS
•

•

El test se puede hacer desde un dispositivo
móvil pero recomendamos hacerlo desde
una computadora, accediendo desde
alguno de los navegadores sugeridos:
Chrome, Firefox, Safari o Internet Explorer
(NO Microsoft Edge).
Antes de iniciar, eliminar historial de
navegación y cookies de tu explorador
para garantizar el funcionamiento del test.

•

El dispositivo debe tener audio activo.
Pueden ser parlantes pero sugerimos utilizar
auriculares. Comprobá que el sonido
funcione antes de comenzar el test.

•

Comprobá tu conexión a internet antes
de comenzar.

•

No se requiere estudiar previamente para
hacer el test. A medida que avances, las
preguntas se irán adaptando a tu nivel.

•

Recomendamos realizar el examen en un
lugar tranquilo, con el menor ruido y
distracciones posibles, ya que estos factores
pueden afectar tu desempeño.

•

El test tiene una duración total de 50 minutos
(25 minutos para Reading y 25 minutos para
Listening). Prestá atención al tiempo: tenés
que lograr terminar el test antes de que se
agote. Si se agota, tus resultados no serán
válidos.

•

Si durante el examen surge algún problema
de conexión, electricidad, interrupción
externa o se colgó la web, podés volver a
hacerlo reingresando al link y completando
todo nuevamente.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Requerimientos Mínimos

Recomendación

Computadora

Con sistema operativo Windows o Mac.

Con sistema operativo Windows o Mac.

Dispositivos móviles
(tablets, celulares)

iPad 2
iPhone 4 en adelante
Android (con la última versión de Chrome).

iPad 2
iPhone 4 en adelante
Android (con la última versión de Chrome).

1.8 Ghz

2 Ghz o más

1.0 GB

2.0 GB o más

Pantalla

1024 x 768 pixels (pantalla completa) o 320 pixels
para celulares

1152 x 856 pixels o más

Tarjeta de sonido

Requerida

Requerida

Accesorios

Auriculares o parlantes activos

Auriculares o parlantes activos

Ancho de banda
(cable o Wi-Fi)
Exploradores de
navegación

Velocidad de descarga: 1000 kbps

Velocidad de descarga: 1024 kbps

Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome
(cualquiera de ellos en sus versiones actualizadas)

Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome (cualquiera de
ellos en sus versiones actualizadas)

Cookies

Habilitar cookies de origen

Habilitar cookies de origen y de terceros

JavaScript

Habilitado

Habilitado

Bloqueadores de
Pop-up (ventanas
emergentes)

Permitir ventanas emergentes de *.efset.org

Permitir ventanas emergentes de *.efset.org

Sitios Confiables

Incluir: *.englishtown.com, *.efset.org, *.et.ef-cdn.
com, *.cdn.efset.org

Incluir: *.englishtown.com, *.efset.org, *.et.ef-cdn.
com, *.cdn.efset.org

Adobe Flash

Última versión disponible

Última versión disponible

Velocidad del
procesador
Memoria de la
computadora

¿LISTO PARA COMENZAR?
1. Por favor, mirá este video tutorial antes de comenzar: https://youtu.be/1lNEtUWRqNY
2. Luego, ingresá en el siguiente link:

http://www.ef.com.ar/fisk

3. Completá todos los datos personales solicitados y comenzá el test.
4. Completá todos los ejercicios del examen. Tenés 50 minutos en total: 25 minutos para Reading
y 25 para Listening. Prestá atención al tiempo para que no se agote!

RESULTADOS
4. Vas a ver tu resultado en pantalla al
finalizar el test.

IMPORTANTE! Para un doble chequeo de
tu resultado, por favor:
-

Hacé una captura de pantalla o tomá
una foto con tu celular de los resultados
completos (EF SET, Reading y Listening,
tal como se muestra enmarcado en rojo)

-

Enviá la imagen por mail a

academicsargentina@ef.com
- El asunto del mail debe ser tu institución,
nombre y apellido.
(por ej.: FISK – Pablo Perez)
Una vez que finalice el período de
evaluación, recibirás tu certificado con los
resultados obtenidos. No podrás descargarlo
desde la web.
El envío puede demorar unas semanas.
Debes enviarnos esta parte de los resultados

¿DUDAS?

Si tenés dudas o problemas para realizar el test,
contactate conmigo!
Paula Masciangioli
Relaciones Institucionales y Académicas
Paula.Masciangioli@ef.com

Tel. 011 4821 4900

