
 

 

 

Tus resultados Aptis 

Los resultados de Aptis se expresan de dos formas: con puntuaciones numéricas y a través del 

MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).   

1 Puntuación numérica (Numerical score): esta puntuación se sitúa en una escala de 0 a 

50 por destreza (se conoce como ‘scale score’).   

Si has realizado Aptis 4-skills (incluyendo las cuatro destrezas) recibirás una puntuación 

final (Final Scale Score): /200.   

Si has realizado una, dos o tres destrezas, tu puntuación final (Final Scale Score) será:  

/50 (una destreza)  

/100 (dos destrezas)  

 /150 (tres destrezas)  

Estas puntuaciones reflejan tu rendimiento en las destrezas y son un reflejo de tu 

capacidad de entender y comunicarte en inglés. 

Scale Score – Ejemplos de diferentes informes 

One Skill  Two Skills  Three Skills  Four Skills 

Skill Name Skill Score  Skill Name Skill Score  Skill Name Skill Score  Skill Name Skill Score 

Listening 42/50  Speaking 32/50  Listening 38/50  Listening 38/50 

Final Scale 
Score 

42/50  Writing 28/50  Reading 40/50  Reading 40/50 

Grammar & 
Vocab 

47/50  Final Scale 
Score 

60/100  Speaking 43/50  Speaking 43/50 

   Grammar & 
Vocab 

24/50  Final Scale 
Score 

121/150  Writing 48/50 

      Grammar & 
Vocab 

41/50  Final Scale 
Score 

169/200 

         Grammar & 
Vocab 

43/50 

 

También recibirás una puntuación por separado para Gramática y Vocabulario (Grammar & 
Vocabulary).  Esta puntuación refleja tu conocimiento de la gramática y el vocabulario de la 
lengua inglesa.   

La puntuación de este componente también es /50 y no está incluida en tu puntuación final 
(Final Scale Score.)  Ver la sección 3 para una explicación más detallada. 

 

2 Niveles MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) por destreza: 

A0, A1, A2, B1, B2, C. A0 es el nivel más bajo y C el más alto. 

Estos niveles se calculan utilizando tus puntuaciones numéricas de las escalas de 0 – 50.   

Si has realizado Aptis 4-skills (cuatro destrezas), recibirás un nivel global MCERL (Overall 

CEFR Grade.) Éste se calcula utilizando tus resultados MCERL de las cuatro destrezas. 
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El MCERL consta de 6 bandas (más la banda A0, que indica que una persona es principiante 

total). Cada banda describe las cosas que eres capaz de realizar en inglés utilizando una 

destreza específica.  Pero estas bandas son muy anchas y cada una representa una gama 

amplia de capacidad lingüística. Así que no todos los candidatos que tengan un nivel B2, 

por ejemplo, tendrán ni la misma puntuación numérica ni la misma capacidad lingüística.   

Los siguientes descriptores son indicadores del nivel B2, aunque está claro que el primero 

refleja un nivel más alto que el segundo: 

Puedo utilizar una amplia variedad de lenguaje para expresar ideas 
abstractas y asuntos de interés actual, corrigiendo la mayor parte de mis 
errores en el proceso (adaptado © EAQUALS 2008) 

 
Puedo escribir, de forma extensa, sobre asuntos de interés actual, aunque 

los conceptos complejos pueden estar excesivamente simplificados, y puedo 

corregir mucho errores en el proceso (adaptado © EAQUALS 2008) 

 

En cada uno de los componentes de las destrezas, hay un número de preguntas que van 

dirigidas a un nivel MCERL específico. Como los cuatro componentes tienen un número 

diferente de preguntas diseñadas para cada nivel, la frontera entre un nivel MCERL y el 

siguiente puede caer en diferentes puntos de la escala, dependiendo de la destreza en 

cuestión.   Por ejemplo: un resultado en la escala de 38/50 puede dar un nivel MCERL B2 

en una destreza, pero no en todas.  

 

3 El componente Grammar & Vocabulary forma una parte muy importante de Aptis, puesto 

que ayuda a proporcionar un perfil detallado de tu competencia lingüística.  Tu resultado 

en este componente también puede ser utilizado para mejorar tus resultados en las 

destrezas: si tu resultado MCERL cae un poco por debajo de la frontera con el siguiente 

nivel, el sistema Aptis está diseñado para examinar cuidadosamente tu resultado en 

Grammar & Vocabulary.  Si éste es suficientemente alto, obtendrás el nivel inmediatamente 

superior en esa destreza.  Por ejemplo: si tu nota para Speaking es B1, pero cae justo por 

debajo de la frontera con B2, y tu resultado de Grammar & Vocabulary está por encima de 

un punto establecido, obtendrás un nivel B2.  Sin embargo, es importante entender que tu 

nivel nunca sería bajado utilizando ni este, ni ningún otro procedimiento.  

More information:  www.britishcouncil.es/exams/aptis 
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