
eCat Grammar

Proceso:
Nombre del proceso 

Evaluado:
Nombre del evaluado

NIVEL

Intermedio-bajo

50
PUNTUACIÓN

Test de inglés: Conocimientos de gramática

Este indicador muestra el nivel de conocimientos de gramática inglesa que
posee el evaluado. El nivel de gramática es un indicador del grado de
dominio general que las personas tienen de un idioma.

Interpretación

En una escala de 1 a 100, su nivel de dominio de GRAMÁTICA INGLESA ha resultado ser 50, que está
dentro de lo que se considera un nivel intermedio-bajo de conocimiento del idioma.

En concreto, respecto a un amplio y variado grupo de personas con niveles de inglés muy diferentes
(desde aquellos con escaso o ningún conocimiento hasta hablantes nativos), podríamos garantizar que
usted superaría al 50% del grupo, mientras que un 50% manifestaría un nivel superior al suyo.

Las personas evaluadas que han obtenido este nivel suelen haber cursado inglés formalmente durante
la educación obligatoria y, además, un porcentaje relevante (alrededor del 30%) ha asistido durante
unos años a academias privadas. Sin embargo, prácticamente ninguna ha cursado estudios en centros
oficiales de idiomas. Asimismo, muy pocas personas en este nivel han tenido contacto directo con el
idioma en países de habla inglesa.

Cuando se les pregunta por su nivel de inglés, suelen responder que tienen un nivel medio o bajo.

Usted supera al

50%

100

50

0



eCat Listening

Proceso:
Nombre del proceso

Evaluado:
Nombre del evaluado

NIVEL

B1

48
PUNTUACIÓN

Test de inglés: Comprensión auditiva

Este indicador muestra el nivel de comprensión auditiva de inglés que
posee el evaluado. La comprensión auditiva es la habilidad para entender el
lenguaje hablado.

Interpretación

En una escala de 1 a 100, su nivel de dominio de COMPRENSIÓN AUDITIVA de inglés ha resultado ser
48.

En concreto, respecto a un amplio y variado grupo de personas con niveles de inglés muy diferentes
(desde aquellos con escaso o ningún conocimiento hasta hablantes nativos), podríamos asumir que
usted superaría al 46% del grupo, mientras que un 54% manifestaría un nivel superior al suyo. Es un
nivel intermedio-bajo.

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), lo más probable es que su
nivel de dominio de comprensión auditiva de inglés sea B1, lo que se considera un nivel intermedio de
conocimiento del idioma. Se trata del tercer nivel de los seis del MCERL (A1, A2, B1, B2, C1 y C2), e
incluye lo que se consideran destrezas de un «usuario independiente» (niveles B1 y B2). Este nivel
implica un grado de competencia suficiente para comprender las ideas principales de narraciones
breves o discursos claros, emitidos en un registro estándar, que traten temas cotidianos relativos al
trabajo, la escuela, el ocio, etc.

Las personas clasificadas en un nivel B1 suelen haber realizado algún curso de inglés en academias
privadas, la Escuela Oficial de Idiomas u otros centros oficiales. Sin embargo, por lo general, no han
tenido contacto con el idioma en países de habla inglesa.


