
 
 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN APTIS DEL BRITISH COUNCIL 

 

 Conseguir un título oficial de inglés hoy en día es un objetivo fundamental para muchos alumnos y profesionales. Para atender esta demanda y necesidad 

 creciente, el British Council ha desarrollado el examen APTIS. Un novedoso, flexible y rápido sistema de certificación del nivel de inglés que permite acreditar una, 

 dos, tres o cuatro habilidades lingüísticas y cuyos resultados se obtienen en 48 o 72 horas.  

 Es un examen con varias ventajas de tipo organizativo, como convocatorias todas las semanas, poder realizar la matricula hasta 3 días antes del examen  y 

tener un importe bastante competitivo.  Además en ocasiones British Council aumenta la dotación de las Becas Erasmus a aquellos alumnos que utilicen el APTIS 

como acreditación de nivel para estas becas.  

 A pesar de ser un examen relativamente reciente ya hay muchos organismos internacionales que lo reconocen. En España es aceptado por varias 

 organizaciones de prestigio como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, la Convocatoria de becas Erasmus, el Banco de España y el 

 acceso a las pruebas de Habilitación Lingüística de la CAM.  

 

EL EXAMEN 

 APTIS es un examen de puntuación continua en el que no hay que elegir el nivel al que presentarse. Con un único examen se evalúan los niveles A1 a B2 del 

 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas por destreza: Listening, Reading, Speaking y Writing. 

 Cada prueba comienza con preguntas de baja dificultad y va progresando a preguntas más complicadas. Los candidatos obtienen su puntuación y acreditan su 

nivel, A1 a B2, según su grado de acierto y corrección. Además de las 4 pruebas hay un ejercicio de gramática y vocabulario, el Core Test. 

 Es importante que los alumnos sean siempre conscientes de sus conocimientos y de la dificultad y exigencia de la certificación de nivel que desean 

 obtener,  por lo que siempre recomendamos que se matriculen en sus cursos de nivel correspondientes, además del grupo de preparación de examen para así seguir 

 aumentando conocimientos y mejorar la calidad de sus resultados. Ver Cursos Inglés General Adultos. 

 

NUESTRA OFERTA 

 Preparamos los 5 ejercicios del examen: Core Test, Reading, Listening, Writing y Speaking, para los niveles A1, A2, B1 y B2 en cursos cuatrimestrales de 

 preparación específica de APTIS de 3 horas a la semana en 1 único día. 48 horas por curso. Ver Curso Examen APTIS. 

 Además ofrecemos módulos lingüísticos especializados de Reading, Listening, Writing y Speaking de B1, B2 y C1, para alumnos con dificultades especiales 

 en alguna de estas destrezas, o para aquellos que simplemente quieren mejorar su nivel en estas habilidades. Ver Módulos Lingüísticos Especializados. 

 Estos cursos de preparación específica y módulos especializados pueden combinarse entre sí y con cursos de inglés general, dependiendo del nivel y las  

 necesidades de los alumnos. Los alumnos que se matriculen en dos cursos simultáneamente obtienen un descuento mensual del 50 % en el importe del segundo 

 curso. 

 



 
 

EL CURSO 

 Antes del inicio de las clases los alumnos deben realizar una prueba de nivel para comprobar si tienen el necesario para optar a la certificación deseada. 

 Una vez realizada, asesoramos a los alumnos sobre su situación y necesidades concretas para una correcta preparación. Estas dependerán de su nivel de partida, de 

 la puntuación que necesiten alcanzar y de la fecha en que se quiera realizar el examen. Los alumnos deberán tener, en cualquier caso, unos conocimientos previos 

 mínimos cercanos al nivel que desean certificar. 

 Dedicamos especial atención al Core test  dada la repercusión de esta prueba en la nota final y la necesidad de dominar estos conocimientos para obtener 

 buenos resultados en las otras cuatro pruebas. Repasamos, analizamos y practicamos todos los contenidos gramaticales de cada nivel mediante múltiples ejercicios 

 con idéntica estructura al examen real. Igualmente practicamos los ejercicios de vocabulario. 

 El resto de la preparación del examen se hace trabajando en profundidad las 4 pruebas, Reading, Listening, Writing y Speaking, con ejercicios también 

idénticos a los del examen, con preguntas de dificultad creciente, una por cada nivel A1, A2, B1 y B2, al igual que en el examen APTIS. Ver Curso Examen APTIS. 

 En este examen no sólo es importante el conocimiento del inglés, sino también la habilidad para responder a las preguntas en un tiempo limitado. 

 Trabajamos también, por tanto, estrategias, recomendaciones y consejos útiles para sacar mayor rendimiento a los conocimientos y aprender a dar las respuestas 

 adecuadas. Entrenamos a los alumnos mediante práctica y corrección y los mantenemos en evaluación continua para así conocer su progreso en todo momento. 

 El curso finaliza con la realización de un Mock Exam por ordenador con idéntico formato y tiempos que el examen real de manera que los alumnos se 

 familiaricen con el aspecto de las pantallas del examen y practiquen la ejecución del mismo. 

 

NUESTROS RECURSOS 

 Guías informativas elaboradas por la Academia para cada una de las cuatro pruebas optativas, Reading, Listening, Writing y Speaking, con material de 

 estudio, ejemplos, recomendaciones y tácticas. Estas guías son el de punto de partida de la preparación de estas  cuatro pruebas y en ellas los alumnos van a 

 encontrar toda la información necesaria para realizar el examen con éxito. 

 Una completa colección de exámenes tipo con las mismas características que el examen real elaborado por nuestro profesorado siguiendo las especificaciones 

 publicadas por el British Council y tomando como modelo los ejemplos existentes. 

 

Más información sobre el examen APTIS en los PDFs anexos a nuestro Curso Examen APTIS y en www.britishcouncil.es/examenes/aptis. 

 

El Plan Bolonia exige a todos los licenciados que acrediten su nivel de inglés, B1, B2, C1 o C2 según los Centros, con un título oficial antes, durante o al 

finalizar la carrera. 

     


