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Placement Test 
La forma rápida y precisa de asignar a tus  
alumnos al grupo de nivel adecuado 

• Averigua el nivel actual de inglés de  
tus alumnos

•  Resultados fiables e instantáneos 

•  Asigna a los alumnos al grupo adecuado 
con rapidez

•  Haz una foto de la capacidad lingüística  
de un grupo de empleados o alumnos

•  Adopta decisiones plenamente informadas 
sobre los exámenes de Cambridge English  
a los que deberían aspirar los alumnos.
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Cambridge Assessment 
English Placement Test

El Cambridge English Placement Test es una prueba 
de clasificación que se hace por internet en cualquier 
momento y que puedes utilizar para evaluar con 
rapidez las necesidades lingüísticas de tus alumnos y así 
organizar grupos homogéneos de inglés. El Placement 
Test es una prueba de comprensión escrita y oral que 
incorpora el uso de la lengua, es decir, la gramática y  
el vocabulario.

Los resultados se ajustan al Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER), el estándar internacional para 
describir las aptitudes lingüísticas.

Rápida y fiable

La prueba dura cerca de 30 minutos y se apoya en una 
tecnología basada en exhaustivas investigaciones y 
ensayos. Te garantizamos resultados fiables y precisos.

Internacional

La prueba utiliza una gran variedad de acentos y textos 
de diversos países de habla inglesa.

Disponible bajo demanda

La prueba es fácil de organizar. Los alumnos reciben una 
contraseña y pueden realizar el test en sus domicilios en 
cualquier momento. La gestión de pruebas, alumnos y 
resultados se realiza en un portal de administración claro 
y sencillo. 

Se adapta para todos los alumnos

La prueba es adaptativa y puede utilizarse con alumnos 
de cualquier nivel. En función de sus respuestas, la 
prueba se vuelve progresivamente más fácil o difícil 
con el fin de poder identificar el nivel de inglés de cada 
persona con la mayor rapidez posible.

Una experiencia agradable para los candidatos

Los alumnos pueden familiarizarse con la prueba con 
antelación mediante un tutorial online. Durante la 
prueba verán instrucciones en pantalla y una barra de 
progreso que les ayudará a controlar el tiempo. Si por 
alguna razón falla la conexión de Internet durante la 
prueba, los alumnos podrán continuar justo en el lugar 
donde lo dejaron.

Resultados inmediatos y 
precisos

Los resultados del Cambridge English Placement Test 
son instantáneos. Se bajan en una hoja Excel para poder 
organizar a los candidatos en grupos con mucha facilidad. 

Los resultados se presentan en un informe claro y 
fácil de entender, que puede generarse para un único 
alumno o para un grupo de alumnos.

La puntuación de los alumnos se basa una escala de 
1 a 50. Te indica su nivel del MCER y el examen de 
Cambridge English más adecuado para cada persona.

Para ver un diagrama de la relación del MCER con los 
exámenes de Cambridge English, entra en la siguiente 
página: cambridgeenglish.es/CEFR

Realiza una demostración en línea 

Para hacerte una idea del funcionamiento de la prueba, 
puedes probar nuestra demostración online gratuita. 
Verás el aspecto de la página de la prueba y qué tipos 
de pregunta se realizan. 
(Las pruebas de demostración no son puntuadas.)

1. Entra en cambridgeenglish.es/placement-test 
2. Sigue el enlace y realiza la prueba.

Empieza a utilizar el Cambridge English Placement 
Test hoy mismo.

Para conocer cómo dar tus primeros pasos, visita: 
cambridgeenglish.es/placement-test 
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