
	   

 
 

Pearson English y busuu lanzan GSET 
 

·       El gigante de la educación y la plataforma digital se unen  para impulsar la innovación en el 
aprendizaje de idiomas.  

  
·       El lanzamiento de la prueba en línea GSET de Pearson English supone un hito importante 

para medir y evaluar el dominio del inglés con mayor precisión y de forma asequible.  
 

Londres - 30 de septiembre de 2014 - Hoy Pearson English ha anunciado una importante 

asociación con la red social más grande del mundo para el aprendizaje de idiomas, busuu. Las dos 

compañías se han unido para transformar la forma en la que los estudiantes de inglés de todo el 

mundo miden su manejo del idioma con el lanzamiento de GSET una prueba que mide todas y cada 

de las competencias que forman parte del Global Scale of English (la primera norma a nivel mundial 

para medir el dominio del inglés). 

 

GSET forma parte de Pearson English, y busuu tendrá acceso exclusivo durante los primeros seis 

meses. GSET ofrece a los usuario una prueba en línea con la que podrán comprobar su nivel de 

inglés de una forma accesible y asequible desde el punto de vista económica y desde cualquier parte 

del mundo. 

 

busuu es la primera empresa del mundo en ofrecer dicha prueba. Dicho test, será gratuito para los 

Premium Members y tendrá un coste adicional para sus Free Members. Eventualmente se integrará 

plenamente en el curso de inglés de busuu como el estándar para determinar el nivel de inglés de 

sus usuarios. En la actualidad, los usuarios de busuu pueden mejorar sus habilidades lingüísticas a 

través de la interacción directa con hablantes nativos de la comunidad gracias a busuu talk, una 

aplicación integrada de de video-chat y las correcciones peer-to-peer. Ahora, los 45 millones de 

estudiantes de idiomas de la comunidad también tendrán acceso a la prueba de autoevaluación más 

completa en línea para así determinar su nivel de inglés.  

 

El GSET de Pearson English se mide según el Pearson English’s Global Scale of English - una 

norma numérica global para la medición del dominio del idioma Inglés, mucho más granular y 

detallada que cualquier otra herramienta disponible en el mercado, y que se puede aplicar tanto para 

estudiantes, profesores y empleados. Estará disponible a partir del verano de 2014 y será libre para 



suscriptores de pago de busuu y con una carga adicional para sus miembros libres. Además, la 

Global Scale of English determina el nivel de una persona teniendo en cuenta sus destrezas en 

speaking, listening, reading y writing.  Por ejemplo, una persona que consigue 29 puntos podrá pedir 

comida y bebida y alguien que obtenga 53 puntos puede escribir una  carta de reclamación. 

Sobre el acuerdo, el Director General de Pearson English, Tas Viglatzis, afirma que: "GSET supone 

una verdadero cambio de juego en el aprendizaje del idioma inglés ya que ahora  todo el mundo 

tendrá acceso a la Global Scale of English para determinar su nivel de inglés. Con nuestra 

colaboración con una empresa como busuu, estamos demostrando cómo la Global Scale of English 

esta al alcance de todos,  y en beneficio de los estudiantes de inglés de todo el mundo. Para Pearson 

los alumnos son el epicentro de todo lo que hacemos,  ofrecemos una experiencia de aprendizaje 

personalizada por lo que los resultados de aprendizaje excelentes". 

El CEO y Co-fundador de busuu, Bernhard Niesner, por su parte ha declarado que: “Como una de 

las compañías más innovadores del mundo en el espacio edtech, estamos constantemente buscando 

nuevas oportunidades para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros usuarios, por lo que 

estamos encantados de asociarnos con Pearson English para el lanzamiento de, GSET. En busuu 

nuestro objetivo es proporcionar eficacia a la hora de aprender un idioma a todos los estudiantes del 

mundo”. 

Los estudiantes pueden realizar el test aquí: www.busuu.com/gset. 

La asociación de Pearson English con busuu es la última de una serie de iniciativas claves llevadas a 

cabo por la compañía con el fin de llegar a ser "una referencia" para los estudiantes de todas las 

edades y habilidades. Pearson English está consolidando sus negocios existentes, entre los que 

destacan Wall Street English, Global English y ELT, bajo un mismo techo, así como la inversión en 

compañías como Voxy y Grupo Multi, con el objetivo de consolidar y mejorar su posición de liderazgo 

en un Mercado altamente competitivo como es el del aprendizaje de idiomas.  

Para obtener más información sobre la Global Scale of English, visite www.english.com 

FIN 

Acerca de Pearson English: 

Pearson Inglés es una unidad de negocio recién formada de Pearson PLC, una de las mayores 

compañías de aprendizaje del mundo. 1.5 millones de profesores y 35 millones de estudiantes 

utilizan sus recursos y herramientas de aprendizaje cada año. Ofrecen soluciones dinámicas y 

eficaces de aprendizaje a las personas , instituciones y empresas en más de 150 países. 



Sus negocios principales incluyen: Wall Street English (centro basado en el aprendizaje para los 

consumidores ); Global ( inglés de negocios en línea con soluciones para el aprendizaje de inglés ) y 

ELT ( publicaciones institucionales en inglés, que incluyen marcas como Longman) . 

En 2013, Pearson anunció una inversión estratégica en la plataforma Voxy y adquirió Grupo Multi, 

que ofrece cursos de formación para empresas en Brasil. 

En 2014 Pearson English lanzará la Global Scale of English, un punto de referencia global  para 

medir el nivel de inglés. Mide el progreso del idioma Inglés en una escala numérica de manera que 

es consistente, granular y procesable para los gobiernos, empresas, académicos, instituciones y 

alumnos. El medidor ha sido creado como un estándar  abierto que responde a una necesidad global. 

El GSet es una prueba en línea diseñada para proporcionar a los estudiantes una lectura precisa de 

su nivel de inglés.  

Sobre busuu 

busuu es la mayor red social para el aprendizaje de idiomas con más de 45 millones de usuarios en 

todo el mundo. La compañía ofrece acceso gratuito y de pago a cursos audiovisuales a través de sus 

aplicaciones y de su plataforma online para doce idiomas: español, alemán, francés, italiano, 

portugués, ruso, polaco, turco, árabe, japonés, chino e ingles. 

Los usuarios de busuu.com pueden mejorar sus conocimientos de idiomas mediante la interacción 

directa con hablantes nativos de la comunidad a través de una aplicación de videollamada integrada 

y correcciones de texto entre los usuarios. Como resultado, todos los usuarios de busuu son a la vez 

“estudiantes” de un idioma extranjero y “tutores” de su propia lengua materna. 

La start-up, fundada por Bernhard Niesner y Adrian Hilti en Madrid a principios de 2008, debe su 

nombre al idioma “busuu” de Camerún. Según un estudio etnológico de los años ochenta, tan sólo 8 

personas hablan el idioma busuu. 

Para más información contacta con: 

Rosa Sánchez 

rosa@busuu.com 

 

	  

 

  



 

 

 
 
 


