


¿Qué es Linguaskill?

A1-C1     
o superior

Online

Bajo demanda

Reading/Listening

Writing 

Speaking

Alineado al MCER



• Es una prueba multinivel – un candidato o grupo de candidatos

• Inglés general/adultos: universitarios, instituciones, empresas

• Íntegramente por ordenador

• Resultados en un máximo de 48 horas

• Mide las 4 destrezas

• Niveles del MCER: A1- C1 o superior

• Distribución en España – red de agentes especializados 

• Reconocido por ACLES y CRUE



Universidades

 Asegurarse de que los estudiantes tienen 
el nivel requerido para graduarse

 Requisitos para cursar estudios de 
postgrado

 Medir la efectividad de los cursos de 
ingles

 Datos consistentes y objetivos de las 
habilidades de los estudiantes en  
lengua inglesa



Formación

 Medir la efectividad de los cursos de 
formación una vez finalizados

 Sensación de progreso por parte de los 
estudiantes 

 Información clara y útil acerca de las 
debilidades y fortalezas de los estudiantes



Empresas e Instituciones

 Durante los procesos de selección, filtrar a 
los candidatos con las habilidades 
requeridas para el puesto 

 Identificar a los empleados más adecuados 
para desarrollar proyectos o acciones en 
otros países

 Optimización de los cursos internos de 
inglés

 De forma rápida, fiable y precisa



Rápido



Corta duración

• 60 – 85 minutos: 
Reading & Listening

• 45 minutos: Writing

• 15 minutes: Speaking

4 destrezas: Máximo 2 
horas y 25 minutos.



Resultados rápidos

• Inmediatos para 
Reading & Listening

• 12 horas: Writing

• 48 horas: Speaking



Test Adaptativo

• Rápido y preciso

• Realiza preguntas para 
acercarse más y más 
al nivel real del 
candidato

• Un único test por 
candidato

• Experiencia positiva 
para el candidato

A2

B1

B2



Preciso



Resultados MCER

• Desde A1 a C1+

• Media y por destreza

• Alineados a la Cambridge 
Assessment English 
Scale

A2

B1

B2



Informe Detallado

• Puntuación media y por 
destrezas

• Descriptores “Can do” de 
las habilidades del 
candidato

• Fortalezas /Debilidades



Report Individual





Informe de Grupo

• Para comparar y analizar 
resultados de un grupo 
de candidatos



Group Report



Inglés de la vida real

• Un uso del inglés 
actualizado que los 
candidatos utilizarán 
en su vida diaria y 
puestos de trabajo



Práctico



Test Online

• En las instalaciones del 
agente o institución

• Un ordenador con 
conexión a internet

• Vigilado 



Bajo Demanda

• “Cualquier día / Cualquier 
hora”

• 5 días antelación para 
Speaking



Fiable



Cambridge

• Pretesting

• Control de calidad

• Banco de datos

• Investigación

• Internacional



Evaluación automatizada

• Un sistema revolucionario 
en la obtención de 
resultados rápidos

• Tecnología desarrollada 
por la Universidad de 
Cambridge



Flexible



Modular

• Se pueden elegir las 
destrezas que se desean 
evaluar:

Reading&Listening

Writing

Speaking



Todo tipo de candidatos 

• Apropiado para adultos
de cualquier nivel

• Para grupos de cualquier 
tamaño



Resumen

• Rápido

• Preciso

• Práctico

• Fiable

• Flexible



Candidate journey – Decision tree

Decision Tree
Cambridge Assessment English

Your trusted partner for all your graduation needs 

To improve English skills

To increase job and study prospects

International recognition 

Just want to prove English level to meet 

Exit requirements

To build the skills and confidence 

you need to succeed

Accurate test

Results in 48 hours

4 skills - modules

All CEFR levels



http://www.cambridgeenglish.es/linguaskill
http://www.cambridgeenglish.es/linguaskill


Gracias, ¿preguntas?...


