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Linguaskill: El test de inglés con resultados rápidos y  precisos.  

Preguntas Frecuentes 

¿Qué es Linguaskill? 

 Una prueba en línea y multinivel proporcionada por Cambridge Assessment English 

 Ayuda a verificar de forma rápida y precisa las habilidades del idioma 

 Evalúa los niveles de inglés alineados con el MCER: A1-C1+ 

 Los resultados de las pruebas también se muestran como puntuaciones correspondientes a La Cambridge 
English Scale 

¿Quién puede realizar Linguaskill? 

Aquellos candidatos mayores de 17 años que necesiten acreditar su nivel de inglés: 

 Universitarios 

 Opositores 

 Adultos que necesiten acreditar su nivel para, por ejemplo,: 

o Procesos de selección para un puesto de trabajo 

o Curso de formación 

o Promoción interna 

Sobre todo está pensado para universitarios que necesitan acreditar de forma rápida su nivel de inglés. También es 
una buena herramienta de evaluación para empresas, ya que les permite valorar el nivel de inglés de sus 
trabajadores de manera rápida, seleccionando incluso el módulo o los módulos que mejor se adaptan a su negocio. 
Un sector importante es también el cliente adulto que necesita acreditar su nivel para una entrevista de trabajo, por 
ejemplo, así como opositores de enseñanza. 
 

¿Cuáles son los requisitos para poder hacer Linguaskill en casa? 

- Ordenador portátil o de sobremesa 
- Sistema operativo Windows 8 o superior 
- No funciona en dispositivos móviles o tabletas con sistema iOS (Apple) o Android 
 - Webcam con resolución VGA o superior 
- Conexión a internet mínimo ADSL, aunque se recomienda fibra óptica 
- Monitor de 14 pulgadas mínimo 
- Resolución de pantalla mínima de 1280x1024 
- Memoria RAM de 512 MB mínimo 
- Disco duro libre de 4GB mínimo 
- Tener instalado Google Chrome o Firefox con Flash habilitado 
- Disponer de auriculares y micrófono 
- Realizar la prueba en una habitación luminosa y con un espacio de trabajo que te permita realizar la prueba sin 
dificultad 

¿Cómo se identifica al candidato de Linguaskill en casa? 

- La identificación personal se realizará a través de reconocimiento facial. Tanto en el proceso de matriculación, como 
durante la realización del examen, un sistema de reconocimiento facial hará todas las comprobaciones. 
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- La inteligencia artificial vigilará el comportamiento del candidato. Un software basado en inteligencia artificial se 
encargará de informar al centro examinador del comportamiento del candidato en todo momento. 
-Si se detectase cualquier comportamiento de mala praxis durante el examen, no se emitirá el informe de resultados. 

 El candidato, en el momento de la matriculación, deberá adjuntar una foto de su DNI, por la cara en la que 

aparece su foto. 

Días previos a la fecha del examen, el candidato recibirá un email con instrucciones precisas para realizar la 

prueba con total normalidad, como por ejemplo, que deberá descargar un software de reconocimiento facial que se 

encargará de analizar el comportamiento del usuario durante toda la prueba. 

Una vez finalizada la prueba y con independencia del resultado obtenido por el candidato, Exams Granada analizará 

el informe recibido por el software de vigilancia. 

¿Cuál es el precio de Linguaskill? 

 Linguaskill presencial Linguaskill en casa 

Examen completo 100,00€ 120,00€ 

110€: reserva de examen con 

un mes de antelación 
2 módulos 90,00€ 105,00€ 

1 módulo 55,00€ 65,00€ 

*El uso de la inteligencia artificial para vigilar al candidato encarece el precio 

¿Cuándo me puedo examinar de Linguaskill? 

Linguaskill presencial: Fijaremos fechas una vez tengamos seguridad de cuándo podremos comenzar a 

dar el servicio. 

Linguaskill en casa:  2 fechas a la semana a partir de la segunda semana de mayo. Iremos ampliando e 

informándoos según vaya la demanda. Si os interesa una fecha que no esté publicada, contactad con 
nosotros en cem@examsgranada.com y nos adaptaremos a vuestras necesidasdes. Ver archivo adjunto. 

No se convocarán exámenes los viernes cercanos a festivos, como puentes. 

¿Qué material puedo utilizar para la preparación del examen Linguaskill? 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/Linguaskill/information-about-the-test/practice-

materials/ 

 Muestra para nivel elemental (A1-A2): https://go.aws/3bOJFrQ 

 Muestra para nivel intermedio (B1-B2): https://go.aws/35bUz8g  

 Muestra para nivel avanzado (C1-C1+): https://go.aws/2W8riY2 
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*Prácticas de Writing: https://writeandimprove.com/. Una vez dado de alto como usuario, podrás acceder 
a  las prácticas de Reading en "Read and Improve"  

*Prácticas de Speaking: https://speakandimprove.com/ 

 

¿Seguirá Linguaskill en casa una vez terminado el estado de alarma? 

Sí, Linguaskill en casa y Linguaskill presencial serán dos productos que seguirán disponibles de aquí en adelante. 

¿Qué diferencia hay entre Linguaskill y las titulaciones tradicionales de Cambridge 
English? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) 
*CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) 
 

*Ver listado de universidades que aceptan Linguaskill: (pinchar aquí -pdf) 

 

¿Por qué elegir Linguaskill? 

No se aprueba ni se suspende: Es un test multinivel y solo evalúa el nivel de inglés actual del candidato  

Cubre todos los niveles, desde el A1 al C1+ 

HIGH QUALIFICATIONS 

-Exámenes de competencia- 

LINGUASKILL 

-Tests evalucativos- 

 Reconocido por ACLES* (Asociación 

de Centros de Lenguas en la 

Enseñanza Superior) y CRUE* 

(Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas) 

 Reconocido por más de 25.000 

organizaciones a nivel mundial 

 Evaluación exhaustiva de cada 

destreza 

 Exámenes con contenido adaptado a 

cada nivel 

 Certificado Oficial Cambridge English 

 Desarrolla el nivel de inglés 

 El candidato demuestra su nivel de 

inglés ante el mundo 

 Reconocido por ACLES* (Asociación 

de Centros de Lenguas en la 

Enseñanza Superior) y CRUE* 

(Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas) 

 Reconocido por la Junta de 

Andalucía 

 Evaluación general de nivel de inglés  

 Exámenes multinivel: no suspendes, 

no apruebas 

 Acreditación: informe de resultados 

 Probar el nivel de inglés de manera 

rápida y precisa 
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Rápido: 

 2,25h: Examen completo 

 48h: Informe de resultados 
o Reading & Listening; Resultados inmediatos 
o Writing: 12 horas 
o Speaking: 48 horas  

Detallado: El informe de resultados detalla el nivel del candidato o grupo de candidatos en cada una de las 4 
destrezas alineadas al MCER, desde A1 hasta C1+ 

Flexible: Elige las destrezas que necesites evaluar Reading&Listening,  Writing y Speaking . 

Calidad y confianza: Linguaskill se ha desarrollado gracias a una amplia labor de investigación y pilotaje 
realizada por expertos en evaluación de Cambridge English. Por eso, los resultados de esta prueba son de total 
confianza. 

Práctico: Una vez realizado el examen completo, permite al candidato presentarse a subir nota de aquella 
destreza en la que no haya conseguido su objetivo 

Preciso: Ofrece una radiografía exacta del nivel de inglés del candidato en cada una de las cuatro destrezas. 

¿Necesitas demostrar tu nivel de inglés en tan solo 48 horas? 

 Podrás graduarte, acceder a becas Erasmus o formación de postgrado 

 Tú decides qué destrezas quieres evaluar: Reading & Listening (combinadas), Speaking o Writing 

 Todos los niveles del MCER disponibles: del A1 al C1 o superior 

¿Cómo es el examen Linguaskill? 

 No hay un número establecido de preguntas 

 El contenido es adaptativo: la prueba finaliza cuando el candidato ha contestado suficientes preguntas para 
que Linguaskill identifique su nivel con precisión. 

 Máximo 2h 25min. 

 

¿Cómo es cada módulo de examen? 

Módulo 1: Reading & Listening Duración 60-85 min 

 Número apartados 7 

 Número preguntas Variable 
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 Extensión de los textos Variable 

   

Módulo 2: Writing Duración 45 min 

 Número apartados 2 

 Número preguntas 2 

 Número palabras a producir Apartado 1: 50 palabras 

 Apartado 2: 180 palabras 

   

Módulo 3: Speaking Duración 15min 

 Número apartados 5 

 Número preguntas Apartado 1 y 2: 8 preguntas 

  Apartado 3 y 4: 1 pregunta 

  Apartado 5: 5 preguntas 

¿Puedo presentarme a los 3 módulos a la vez o de uno en uno?  

 Puedes hacer los 3 módulos 

 Puedes hacer sólo uno de ellos 

 Puedes combinarlos: módulos 1 y 2, módulos 2 y 3 ó módulos 1 y 3 

 Puedes volver a presentarte a cualquier módulo para subir nota, pero te contará en el cómputo total de 
módulos si el periodo entre exámenes es inferior a 3 meses 

¿Cuándo obtengo los resultados? 

 Reading & Listening: Inmediatos. 

 Writing: En 12 horas. 

 Speaking: En 48 horas. 

¿Obtengo mi certificado como en Cambridge English Qualifications? 

 No se emiten certificados 

 Se enviará un informe de resultados generado por ordenador al centro examinador 

 No hay que esperar a certificados impresos u otros documentos 

 Los informes de resultados son claros y fáciles de entender 

¿Caduca el informe de resultados? 

El informe de resultado no caduca. 

¿En qué consiste el informe de resultados? 

 Se podrá ver la puntuación obtenida para cada destreza correspondiente a La Cambridge English Scale y al 
MECR 

 Se comprobará fácilmente dónde han obtenido mejores resultados los candidatos y dónde pueden 
mejorar 

 Se verá el resultado general si te examinas de más de una destreza: se calcula como media de las notas de 
las destrezas individuales 

 Cada informe incluye una breve descripción que detalla lo que un candidato es capaz de hacer dentro de 
cada nivel del MCER 
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 Se pueden generar informe individual o un informe para un grupo de candidatos. (Ejemplo de informe 
individual y por grupo en adjunto). 

 

¿Qué es La Cambridge English Scale? 

 Se compone de una serie de puntuaciones utilizadas para reportar los resultados de los exámenes de 
Cambridge English de forma más detallada 

 Permite conocer de forma rápida el nivel de inglés de los candidatos 

¿Qué es el MCER? 

 Es el marco de referencia internacional que establece lo que un candidato es capaz de hacer con el idioma en 
cada uno de sus niveles 

 Se puede comparar los resultados de Linguaskill con los estándares internacionales 

 

¿Cómo se puntúa cada nivel en Linguaskill? 

Puntuación Nivel MCER 

180+ C1 o superior 

160-179 B2 

140-159 B1 

120-139 A2 

100-119 A1 
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82-99 Por debajo de A1 
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