APTIS
Las pruebas de nivel de inglés APTIS han sido diseñadas y desarrolladas por expertos
del British Council en el campo de la evaluación lingüística basándose en los hallazgos
de la lingüística aplicada actual. El British Council es una organización global con más
de 70 años de experiencia en muchos países, considerada una autoridad líder en el
campo de la enseñanza y la evaluación lingüística de la lengua inglesa.
Las pruebas APTIS están diseñadas para evaluar y certificar los niveles A1, A2, B1, B2, y
C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
La Universidad de Huelva es centro examinador de la prueba APTIS (four skills) que es
una de las certificaciones de acreditación oficial reconocidas para acreditar el nivel de
lengua extranjera.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA
APTIS es un examen para adultos (mayores de 16 años) que puede utilizarse para
certificar el nivel de inglés en las cuatro macro-destrezas lingüísticas (comprensión
lectora y auditiva, expresión oral y escrita), combinadas con la prueba de gramática y
vocabulario. Los resultados se reciben en 48 horas.
El examen consiste en una prueba central de gramática y vocabulario que se combina
con los demás componentes: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión
auditiva o expresión oral. Estos componentes pueden seleccionarse de forma
adicional, con un total de 15 combinaciones.
Componentes del examen
Gramática y vocabulario
Expresión oral
Expresión escrita
Comprensión auditiva
Comprensión lectora

Duración (minutos)
25
12
50
50
30

Puntuación
0 - 200
MCERL A1-C/0 - 200
MCERL A1-C/0 - 200
MCERL A1-C/0 - 200
MCERL A1-C/0 - 200

No es posible examinarse de una única destreza
PUNTUACIÓN
Los componentes de gramática y vocabulario, comprensión escrita y comprensión oral
son corregidos automáticamente por la plataforma en línea, mientras que los
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componentes de expresión oral y escrita son evaluados por un examinador del British
Council.
Los resultados obtenidos en cada competencia se indican también conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El candidato recibirá puntuaciones
numéricas (0-50) tanto para el apartado de gramática y vocabulario como para cada
una de las competencias lingüísticas que realice, a las que se añadirá el nivel
correspondiente en el Marco Común Europeo (A1 – C) para cada una de estas
competencias lingüísticas y una calificación global de acuerdo con el Marco Común
Europeo. Ello reflejará el nivel lingüístico del candidato.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
Los estudiantes conocerán el resultado de la prueba (nivel de inglés global alcanzado) a
través de la publicación de los resultados en la web del Servicio de Lenguas Modernas
y por correo electrónico.
En el momento en que esté disponible el certificado, recibirán un correo electrónico
comunicándoles el lugar de recogida. En el certificado se detalla no solo el nivel de
inglés global alcanzado, sino las puntuaciones parciales y niveles correspondientes de
cada una de las cuatro destrezas evaluadas. Aquí tienes un ejemplo de un informe de
resultados de APTIS (en inglés)
Estas pruebas no forman parte de las enseñanzas oficiales que ofrece la Universidad de
Huelva, por lo que no se les aplica la Normativa de evaluación de las titulaciones de
Grado (aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009).
En el caso de que por cuestiones técnicas no se haya podido evaluar alguno de los
componentes, el estudiante recibirá la comunicación pertinente para repetir la prueba.
DOCUMENTOS RECOMENDADOS:
Modelos de examen: https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis/practica
Guía del candidato: https://www.britishcouncil.es/sites/britishcouncil.es/files/aptiscandidate-guide-oct-2013.pdf
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