Descubre British Council Aptis.
La prueba multinivel de inglés
más innovadora.
Aptis General.
Aptis Advanced.
Aptis for Teachers.

¿Qué es Aptis?

Aptis es una innovadora prueba multinivel de inglés, desarrollada por expertos
del British Council basándose en los últimos hallazgos en lingüística aplicada.
Aptis ha sido diseñada para realizar una valoración práctica y precisa de tus
conocimientos de inglés, conforme a los niveles (desde el A1 al C2) del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), dependiendo de la
versión que elijas:
Versión de Aptis

Niveles que evalúa del MCERL

Edad

Aptis General

De A1 a C

16+

Aptis Advanced

De B1 a C2

16+

Aptis for Teachers

De A1 a C

18+

Ver investigaciones y premios: www.britishcouncil.org/exam/aptis/research

¿Qué
instituciones
reconocen
Aptis?

 La gran mayoría de comunidades autónomas.
 Empresas y organismos como: el Banco de España,
el Canal de Isabel II, Cruz Roja, etc.
 La CRUE (Conferencia de Rectores y Universidades
de España) y ACLES (Asociación de Centros de
Lenguas de Educación Superior).
 La mayoría de las universidades públicas y privadas
de España.

Ver el listado de reconocimientos:
www.britishcouncil.es/examenes/aptis/que
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¿Qué versión
de Aptis
necesito?

Los motivos para examinarte de Aptis pueden ser muy variados. Para elegir la
versión que más se adapta a ti, debes determinar primero cuál es el nivel de
inglés que necesitas acreditar y qué tipo organismo te solicita el certificado.
A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber:

Aptis General

Aptis Advanced

Aptis for Teachers

Es la versión más
utilizada. Su punto óptimo
de discriminación se
encuentra en los niveles
de inglés B1 y B2, aunque
mide hasta el nivel C.

A diferencia de Aptis
General, tiene su
punto óptimo de
discriminación en los
niveles de inglés C1
y C2.

Esta versión es la que
utilizan los universitarios
para graduarse y solicitar
Erasmus+. También
se utiliza para optar
a empleos del sector
privado o público, como
los de profesorado.

La Comunidad de
Madrid reconoce
Aptis Advanced como
prueba para acreditar
el nivel C1, necesario
para la Habilitación
Lingüística.

Es una variante de Aptis
General. Se ha diseñado
específicamente para
ayudar a los profesores
y a otros candidatos que
trabajan en el sector
educativo a certificar su
nivel de inglés.
No obstante, la mayoría de
comunidades autónomas
aceptan también Aptis
General para este fin.

Aptis se administra por ordenador y/o en tableta, incluida la prueba oral.
Aptis es siempre supervisado por el personal del British Council.
Una de las ventajas de Aptis es...
... que obtendrás tu
resultado por correo
electrónico en un
máximo de 72 horas.

... que recibirás tu
certificado por correo
postal en los siguientes
7 o 10 días.
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¿Qué evalúa
Aptis?

Aptis en todas sus versiones consiste en una prueba central de gramática y
vocabulario que se combina con las competencias de comprensión lectora,
expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral.

Componentes
del examen

Duración
(minutos)

Versiones:
General
Teachers
Advanced

Puntuación

Tareas

Gramática y
vocabulario

25

Todas

0 - 50

50

12

G/T

CEFR A1-C / 0-50

4

10

A

CEFR B1-C2 /0-50
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Expresión
escrita

50

G/T

CEFR A1-C / 0-50

4

45

A

CEFR B1-C2 / 0-50

3

Comprensión
auditiva

55 (aprox)

G/T

CEFR A1-C / 0-50

28

30

A

CEFR B1-C2 / 0-50

25

Comprensión
lectora

30

G/T

CEFR A1-C / 0-50

4

60

A

CEFR B1-C2 / 0-50
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Expresión
oral

Aptis incorpora un novedoso diseño que evalúa tu capacidad para resolver
‘tareas lingüísticas’, como simular que escribes un e-mail formal y/o informal, o
publicar en un chat. De este modo, demuestras tu destreza de comprensión y
comunicación en inglés en las situaciones reales que vivimos en el día a día.
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¿Cómo
puntúa Aptis?

Los resultados obtenidos en cada competencia lingüística se indican conforme
al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), y también
obtendrás puntuaciones numéricas (0-50), tanto para las pruebas de conocimiento
de gramática y vocabulario, como para cada una de las cuatro habilidades
evaluadas.
La calificación global se muestra según el MCERL, y se obtiene calculando la
media de los niveles del MCERL obtenidos en las cuatro competencias, no la
media numérica. En el caso de estar en la frontera entre dos niveles, la prueba de
gramática y vocabulario ejerce de niveladora.

¿Cómo puedo
preparar
Aptis?

Prepárate ya con nuestra Guía del candidato y con
exámenes de muestra, que te ayudarán a familiarizarte
con las pruebas de gramática y vocabulario, comprensión
auditiva y lectora y expresión oral y escrita.
Consulta nuestra web:
www.britishcouncil.es/examenes/aptis
Ver guía del candidato:
www.britishcouncil.es/examenes/
aptis/practica
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¿Qué
comentan los
candidatos?

Una vez finalizada la prueba,
recibirás un cuestionario en tu
correo electrónico para que
valores y comentes tu experiencia
con Aptis. Descubre la opinión de
otros candidatos:

Esta prueba ha cumplido
con mis expectativas
porque mide todas
las áreas del lenguaje
que intervienen en
el aprendizaje de un
idioma. Además, es muy
económico comparado con
otros certiﬁcados.
Anónimo, Huelva

Escogí Aptis y creo que
fue la mejor opción, por
su ﬂexibilidad a la hora
de preparármelo online.
Además, en solo 3 días
obtuve el resultado y por un
precio bastante asequible.
Oscar Lorenzo,
Profesor y Vicedecano de la
Universidad Autónoma de
Madrid.
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¿Dónde y
cuándo puedo
realizar Aptis?

Queremos que realizar la prueba
Aptis con nosotros sea lo más sencillo
posible.
En nuestra página web:
www.britishcouncil.es/examenes/
aptis/fechas-precio-lugares
encontrarás las fechas, tasas e
información que necesitas para
matricularte en las próximas
convocatorias de Aptis. Tendrás la
oportunidad de hacer el examen en
más de 20 ciudades.

Además, en el British Council
colaboramos con numerosas
universidades y academias donde
podrás informarte y hacer tu
matrícula.
www.britishcouncil.es/examenes/
aptis/centros
Puedes inscribirte hasta tres
días hábiles antes de la fecha
del examen (siempre que haya
disponibilidad). Te recomendamos
que te matricules lo antes posible
para asegurarte una plaza en la
convocatoria que prefieras.

Aptis me ha parecido
el examen idóneo para
conocer mi nivel de inglés.
Necesitaba un B2 para
mi universidad, y en esta
prueba tienes todos los
niveles, por lo que es más
asequible que cualquier
otra prueba.
Elena de la Fuente,
Universidad Politécnica,
Madrid
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Desde el equipo
de exámenes del
British Council
te deseamos
mucha suerte.

www.britishcouncil.es/examenes/aptis

aptis@britishcouncil.es

