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       Aplicación: Individual o Colectiva 

           Tiempo: 20 minutos 

       Edad: Adultos 

       No. de ítems: 40 Preguntas con cuatro           

opciones de respuesta 

      Sistema de corrección: Online 

      Nivel: Técnico y/o Profesional 

 

 

Este test pretende evaluar el nivel de inglés, sobre la base de First Certificate Level, 

en los siguientes aspectos: 

 

 Vocabulario 

 Gramática 

 Comprensión 

 

Algunas preguntas pueden referirse a más de uno de los aspectos anteriormente 

mencionados. Este tipo de evaluación no valora la fluidez verbal ni el nivel de comprensión 

hablada. No es un test oficial, por lo que No certifica el nivel de inglés de los candidatos. 

Los resultados se obtienen de la Puntuación Directa Global que el candidato logra en la 

prueba. 

Se compone de varios tipos de preguntas: búsqueda de sinónimos, frases incompletas que 

se deben completar con la palabra correcta y textos extensos que implican realizar una 

comprensión lectora para completar los espacios en blanco a partir de una serie de 

opciones. 

 

 

 

 



 

 

 

Adicionalmente, el informe presenta la puntuación directa de cada uno de los aspectos 

evaluados (Vocabulario, Gramática y Comprensión escrita). Algunas preguntas pueden 

referirse a más de uno de los aspectos anteriormente mencionados. 

 

 Puntuación Directa Global: 

 Es la suma de todas las respuestas correctas logradas en la prueba. También se 

especifican los errores y las respuestas en blanco. 

 

Puntuación Directa Vocabulario: 

 Es la suma de las respuestas correctas logradas en la parte de vocabulario de forma 

independiente. También se especifican los errores y las respuestas en blanco. 

 

Puntuación Directa Gramática: 

 

 Es la suma de las respuestas correctas logradas en la parte de gramática de forma 

independiente. También se especifican los errores y las respuestas en blanco. 

 

 Puntuación Directa Comprensión: 

 Es la suma de las respuestas correctas logradas en la parte de comprensión de forma 

independiente. También se especifican los errores y las respuestas en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


