
Test adaptativo de inglés 

eCat es un test adaptativo de inglés, desarrollado por el Instituto de 
Ingeniería del Conocimiento (IIC), en colaboración con el Equipo de 
Desarrollo e Investigación en Medición (EDIM) de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), para evaluar de forma precisa el nivel de 
inglés de cada persona.

MODALIDADES

eCat dispone de dos pruebas independientes:
• eCat Grammar: mide el nivel de conocimiento de gramática 
inglesa. Está basado en ejercicios de multiple choice (selección 
múltiple) y cloze tests (ejercicios de rellenar huecos).

• eCat Verificación: la prueba de gramática dispone 
adicionalmente de un test de verificación para las empresas 
que soliciten la realización de la prueba en un entorno no 
controlado (por ejemplo, en el domicilio del candidato) y 
deseen comprobar de forma rápida si la persona que acude a 
la entrevista personal es la misma que realizó eCat en su 
domicilio.

• eCat Listening: mide el nivel de conocimientos de la lengua 
inglesa por medio de ejercicios de comprensión auditiva.

METODOLOGÍA

eCat se basa en los denominados Test Adaptativos Informatizados 
(TAIs) que permiten medir de forma exacta el nivel de desarrollo de 
diferentes habilidades en las personas.

Este método optimiza el tiempo de ejecución de la prueba, ya que 
presenta el menor número posible de ejercicios necesarios para este 
tipo de evaluación. Siguiendo el modelo de la Teoría de Respuesta 
a los Ítems (TRI), eCat selecciona los elementos que proporcionan 
más información sobre el nivel de habilidad que progresivamente va 
demostrando el evaluado.
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RESULTADOS

Al finalizar los ejercicios, eCat genera automáticamente un informe 
con los resultados de la persona evaluada. En dicho informe, se 
ofrece una puntuación numérica de 1 a 100, su correspondencia con 
un nivel y una descripción de la muestra representativa de ese nivel. 
Adicionalmente, en la prueba de comprensión auditiva esta 
puntuación es equiparable a los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL).

Además, en caso de realizar el test de verificación, se genera 
automáticamente un informe en el que se indica si el resultado 
obtenido se corresponde con el resultado de eCat Grammar y, en caso 
contrario, se incluye la puntuación real del candidato obtenida en esta 
ocasión, con su nivel y las características correspondientes.

eCat optimiza el tiempo de ejecución utilizando el 
menor número posible de ejercicios en cada modalidad.
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