
 



INGLES FUTURA 

Para acceder a INGLES FUTURA, primero debe dar clic en la opción 

PRUEBAS.  

 

Luego, debe dar clic en InglésFutura:

 

 

Se abrirá la siguiente ventana: 

 



Desde acá puede tomar las siguientes acciones: 

 

-Realizar Test: desde acá puede hacer el test, dando clic en el botón Realizar 

Test: 

 

Se abrirá una nueva ventana, donde deberá ingresar sus datos personales y 

elegir el test a realizar. Luego debe dar clic en el botón Iniciar Test: 

 

Al iniciar el test, deberá responder una serie de preguntas. Al completar cada 

respuesta, debe dar clic en Siguiente: 



 

Al completar la última pregunta, debe dar clic en Finalizar: 

 

Luego, se le mostrará una ventana indicando que el test fue completado 

satisfactoriamente: 

 

-Enviar invitación: desde acá puede enviar la invitación a quien desee. Debe 

dar clic en Enviar Invitación: 



 

Seguidamente, se abrirá la siguiente ventana, donde debe indicar el tipo de 

test, el email de los invitados y el mensaje (que es opcional). Luego, debe dar 

clic en Enviar: 

 

 

En el menú principal, verá tres pestañas con las opciones: Pruebas 

Contestadas, Invitaciones Pendientes y Clasificación. 

En la pestaña Pruebas Contestadas, podrá ver la lista de las pruebas que han 

sido respondidas con sus características (fecha, evaluado, email, nivel, nota). Y 

puede tomar las siguientes acciones: 

-Detalle: esta opción le muestra el detalle de la prueba. Debe dar clic en 

Detalle: 



 

Se abrirá la siguiente ventana: 

 

Acá tendrá la opción de descargar los detalles. Para ello, debe dar clic en 

Descargar PDF: 

 

Inmediatamente, se descargará el siguiente documento en su computadora: 

 

Lo anterior, también puede hacerlo desde el siguiente botón: 



 

Y de esta forma también se abrirá el documento con el detalle de la prueba. 

 

En la pestaña Invitaciones pendientes verá la lista de las invitaciones que no 

han sido respondidas: 

 

 

 

En la pestaña Clasificación, podrá ver las clasificaciones posibles de las 

pruebas: 



 

 

Con esto, ya habrá finalizado la creación de nuevas pruebas en la opción 

Inglés Futura. 

 


