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La importancia de estas pruebas en los procesos 
de selección es exponencialmente más alta cuando 
hablamos de multinacionales o empresas con rela-
ciones internacionales. Desde el departamento de 
Selección de uno de nuestros principales clientes, 
una de las entidades oficiales más importantes de 
España, comentan: “Compartimos tareas y traba-
jos con varios países europeos. El inglés es el idio-
ma oficial de comunicación en estos foros y, por 
ello, es un elemento de selección necesario para 
que nuestros empleados puedan desempeñar sus 
funciones en su día a día. También es necesario 
considerarlo de cara al desarrollo profesional y la 
participación activa en reuniones”.

Siempre que hablamos del nivel de un usuario 
de idiomas solemos hacer referencia a un único 
dato para representarlo y, como norma general, 
utilizamos la tabla de nivelación del MCER (desde 
el nivel principiante A1 hasta el nivel de maestría 
C2).  Pero, en realidad, la determinación del nivel 
de un candidato no es tan sencilla. No se trata 
simplemente de asignarle un nivel, sino de cono-
cer sus aptitudes en el idioma, lo cual abarca va-
rios elementos divididos en dos áreas principales: 
habilidades receptivas (comprensión oral y escri-
ta) y habilidades activas (expresión oral y escrita).

Cuando se evalúa el nivel de un candidato hay 
que tener en cuenta los distintos componentes de 
la producción del lenguaje: el rango y la precisión 
de la producción, la habilidad de elaborar el dis-
curso, de participar en una conversación o de 
completar una tarea comunicativa, la fluidez y la 
pronunciación. Es decir, el perfil de competencia 
lingüística de una persona se compone de fortale-
zas y debilidades en distintas destrezas.  Por ejem-
plo, uno puede tener muchos conocimientos de la 
gramática de un idioma y producir lenguaje con 
un alto nivel de precisión, pero con poca variedad 
y fluidez.  Por otro lado, hay muchas personas que 
se comunican muy bien con recursos lingüísticos 
bastante limitados. Hablar de un nivel “general” 
nos facilita una forma sencilla de categorizar la 
competencia lingüística, pero todo lo que va de-
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trás de ese nivel es mucho más complejo, ya que 
el uso de un idioma también se ve afectado por 
elementos psicológicos como la personalidad, el 
tipo de inteligencia, elementos culturales o el ori-
gen del candidato. 

Evaluaciones
La fiabilidad de la evaluación de la parte producti-
va del idioma (expresión oral y escrita) depende 
en su totalidad del examinador, por eso es tan im-
portante tener un concepto muy claro de lo que 
queremos evaluar. Por tanto, es esencial que los 
examinadores pasen por una formación periódica 
para asegurar la estandarización en la asignación 
de niveles. 

Por otro lado, para garantizar valoraciones fia-
bles en la parte de las habilidades receptivas 
(comprensión oral y escrita), donde los resultados 
son totalmente objetivos y medibles, lo importan-
te es que la selección de materiales y preguntas 
reflejen el peso correcto de cada nivel.  

Cuando hablamos de pruebas de nivel para se-
lección es fundamental saber por qué el candida-
to necesita el idioma y cómo lo va a utilizar. De 
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En King’s Training, empresa del grupo King’s College, sabemos que los idiomas son 
una pieza clave de los procesos de selección, por lo que cada vez son más las 
empresas que demandan este servicio para asegurar que los candidatos o su 
plantilla tienen el nivel comunicativo adecuado para poder desenvolverse en 
entornos internacionales. Por ello, es fundamental que la empresa conozca qué 
significa tener cierto nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) y que tenga muy claro qué competencias está buscando en el candidato, en 
qué entornos lingüísticos se tiene que mover y cuáles son las habilidades requeridas 
para desenvolverse con éxito en el puesto de trabajo para el que es contratado.

esta manera, la prueba de nivel se puede ajustar 
añadiendo o quitando partes de la misma, dando 
más peso a alguna de las habilidades o incorpo-
rando tareas concretas. Además, sabiendo cuáles 
son los objetivos comunicativos de la empresa, el 
examinador puede redactar un informe destacan-
do funciones comunicativas importantes como la 
habilidad de presentar información con claridad 
en el idioma o la capacidad de convencer a otras 
personas.

Uno de nuestros principales clientes de este ser-
vicio marca la importancia de contar con un part-
ner de confianza que “ha de garantizar que la 
prueba que realizan es estándar, con fiabilidad 
máxima y con resultados equiparables a los nive-
les de MCER. Que se utilizan criterios homogé-
neos, para medir la capacidad de comunicación 
en contextos profesionales, fluidez, pronunciación 
y uso correcto de reglas gramaticales y recursos 
lingüísticos.  También que los informes recibidos 
sean homogéneos y completos, valorando cada 
capacidad para poder comparar resultados”.

Con el desarrollo de la inteligencia artificial, la 
evaluación de competencias de idiomas se está 
automatizando cada vez más.  Una prueba se pue-
de realizar 100 % online, lo cual resulta muy cómo-
do tanto para la empresa como para el candidato.  
Sin embargo, en este momento una IA no está al 
nivel para evaluar la producción de un idioma con 
los conocimientos y la sensibilidad que tiene un 
examinador experimentado. 

Es importante recordar que, en la gran mayoría 
de casos, queremos evaluar la habilidad de una 
persona para comunicarse con otras personas, y 
por eso el papel de examinador real sigue siendo 
imprescindible n
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