¿QUÉ ES APTIS?
Aptis ha sido desarrollado por el British Council, diseñado para realizar una valoración práctica
y precisa de tu nivel de inglés, evaluando la competencia lingüística en este idioma según el
MCERL.
Aptis es reconocido oficialmente por instituciones públicas entre otros se encuentran las 12
CC.AA españolas, la CRUE y ACLES. Poner enlace de instituciones que lo reconocen
Evaluará las cuatro destrezas de la lengua: Reading, writing, listening y speaking; y además
incorpora una prueba de conocimiento de vocabulario y gramática que actúa de nivelador.

Aptis es un moderno, flexible y original sistema de evaluación multinivel de inglés diseñado
para cubrir las distintas necesidades de personas y organizaciones de todo el mundo.
Aptis General es un examen para adultos (mayores de 16 años) que pueden utilizarse para
certificar el nivel de inglés A2, B1, B2 y C en las cuatro competencias lingüísticas. Los resultados
se reciben en 72 horas.
Dentro de Aptis podemos encontrar Aptis Advanced, para niveles C1 y C2; la puntuación y
resultados dentro de este nivel están acreditados por el Marco Común Europeo de Referencia
(MCERL).

Evaluación Aptis General

Componentes del
examen

Duración
(minutos)

Puntuación

Elementos

Gramática y
vocabulario

25

0 - 200

60

Expresión oral

12

CEFR A1 - C/0
- 200

5

Expresión escrita

50

CEFR A1 - C/0
- 200

3

Comprensión
auditiva

50

CEFR A1 - C/0
- 200

28 (+/- 1 4)

Comprensión
lectora

30

CEFR A1 - C/0
- 200

4

Evaluación Aptis Advanced

Duración
(minutos)

Puntuación

Tareas

Gramática y
vocabulario

25

0 - 50

50

Expresión oral

10

CEFR B1 - C2
/0-50

3

Expresión escrita

45

CEFR B1 - C2
/0-50

3

Comprensión
auditiva

30

CEFR B1 - C2
/0-50

28 (+/4)

Comprensión de
textos

60

CEFR B1 - C2
/0-50

4

Componentes

Aptis for teens
Aptis para jóvenes es una prueba de evaluación de inglés desarrollada por el British Council
y diseñada expresamente para estudiantes de entre 13 y 17 años.
Los jóvenes son evaluados a través de temáticas y contextos con los que se sienten
identificados (redes sociales, deberes, eventos y deportes escolares), por lo que se
enfrentan a la prueba con mayor naturalidad. Este moderno enfoque de evaluación
permite que los candidatos demuestren por completo su conocimiento del inglés y que se
centren en sus habilidades lingüísticas.

¿POR QUÉ ELEGIR APTIS PARA ADOLESCENTES?


Las calificaciones del examen van acompañadas de una calificación del nivel dentro del
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) por cada competencia
lingüística evaluada y de uno global si se evalúan las cuatro.



Podrás optimizar el aprendizaje de los adolescentes de acuerdo con su dominio de la
lengua e identificar las habilidades que necesitan reforzar.



Serás capaz de decidir si están preparados para presentarse a exámenes reconocidos
internacionalmente como IELTS y para participar en programas de estudio y estancias
en el extranjero.



Te permitirá evaluar los programas de estudio y el progreso de los adolescentes durante
largos periodos de tiempo.



La versión Cuatro Competencias (Four Skills) está supervisada y garantizada por British
Council España.



Es flexible: puedes elegir la fecha que mejor se adapte a ti.

Aptis for Teacher es otra de las variantes diseñada específicamente para ayudar a los
profesores y otros candidatos que trabajan en el sector educativo acreditando así su nivel de
inglés. Dispone de la misma estructura que el Aptis General, sin embargo el contenido y las
pruebas tocan los temas y escenarios a los que los docentes se enfrentan en su trabajo diario.
Esta variante puede ser utilizada por:


Profesores de inglés que trabajan en colegios, facultades y universidades de todo el
mundo



Profesores de otras asignaturas en colegios, facultades y universidades de todo el
mundo



Profesores de inglés en programas de inglés de gran escala, incluyendo programas
comerciales



Alumnos de cursos de formación de profesores o programas universitarios



Otros profesionales que trabajan en contextos educativos

El Aptis General y el Aptis for Teachers tienen la misma validez y ambos están reconocidos en
varias CC.AA en procesos de oposiciones y en universidades, la CRUE (confederación de
rectores y universidades españolas).

