Linguaskill
El test de inglés con resultados rápidos y precisos

El test de inglés con resultados
rápidos y precisos
Linguaskill es una prueba multinivel
que se realiza por ordenador creada
para evaluar el nivel de inglés de un
candidato o de un grupo de candidatos.
Ofrece resultados rápidos y precisos,
con informes de resultados a nivel
individual o de grupo.

Linguaskill evalúa desde un nivel inicial por
debajo del A1 al C1 o superior. Podrás ver
la puntuación obtenida para cada destreza
correspondiente a la escala de Cambridge English
y al MCER, de modo que comprobarás fácilmente
dónde han obtenido los candidatos los mejores
resultados y dónde pueden mejorar.

Linguaskill se puede administrar y supervisar
fácilmente, en cualquier momento en tus propias
instalaciones. Solo se requiere un ordenador,
conexión a Internet y auriculares con micrófono.

¿Para quién es Linguaskill?
Candidatos
• Que necesiten demostrar el nivel de inglés exigido para graduarse en la universidad, acceder a becas
Erasmus o formación de postgrado.

Instituciones de Educación Superior
• Que estén buscando un método eficaz para evaluar los niveles de competencia lingüística en sus
procesos de admisión.
• Que necesiten medir el progreso en el aprendizaje de sus alumnos.
• Que quieran facilitar que éstos se gradúen.

Empresas
• Que necesiten garantizar que el candidato presenta las competencias lingüísticas adecuadas en los
procesos de selección.
• Que busquen acreditar el nivel de inglés de candidatos.
• Que necesiten evaluar de forma objetiva la eficacia de los programas de formación de inglés dentro
de la empresa.
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¿Por qué elegir Linguaskill?
Rápido

Calidad y confianza

Recibes un informe de resultados en tan solo 48
horas. Los resultados de Linguaskill están disponibles
de forma inmediata para Reading & Listening; en 12
horas para Writing y en 48 horas para Speaking.

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.

Detallado

Práctico

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

Las empresas e instituciones podrán administrar y
supervisar Linguaskill en sus propias instalaciones y
en la fecha que mejor les convenga. Lo único que se
necesita es un ordenador con conexión a Internet y
auriculares con micrófono.

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

Preciso
Ofrece una radiografía exacta del nivel de inglés del
candidato en cada una de las cuatro destrezas.
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Realizado por expertos en evaluación lingüística
Linguaskill ha sido desarrollado por expertos mundiales en el campo de la evaluación lingüística. Ha sido
probado a través de un extenso programa de pilotaje y validación con hablantes de 40 lenguas distintas y en
más de 50 países, para asegurar que las preguntas y tareas propuestas en esta prueba determinan de forma
exacta los conocimientos reales de los candidatos. Combina la última tecnología en inteligencia artificial con la
calidad, confianza y fiabilidad que esperas de Cambridge Assessment English, departamento de la Universidad de
Cambridge.

Fácil de administrar
Linguaskill se puede administrar y supervisar fácilmente, en cualquier momento y en tus propias instalaciones.
Solo tienes que solicitar el número de pruebas a través de nuestra plataforma online y realizarlas en el momento
que mejor se ajuste a tus necesidades. Se requiere un ordenador, conexión a Internet y auriculares con micrófono.

Atención al cliente
Cuentas con nuestro apoyo en cualquier momento. Disponemos de una amplia gama de recursos y materiales de
apoyo, además de un servicio de asistencia telefónica disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Módulos
Linguaskill es una prueba modular que evalúa las 4 destrezas: comprensión de lectura y auditiva (Reading &
Listening), expresión oral (Speaking) y expresión escrita (Writing).
Módulo

Duración (minutos)

Contenido

Reading & Listening
(combinadas)

60–85

Adaptativo: la prueba finaliza cuando el candidato ha sido
evaluado de forma precisa.

Writing

45

2 partes

Speaking

15

5 partes / 23 preguntas

* Puedes acceder a pruebas gratuitas para familiarizarte con el tipo de preguntas y formato en: cambridgeenglish.es/linguaskill
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Informe de resultados
Cada candidato recibe un informe de resultados detallado que describe con precisión sus habilidades. La
organización recibe un informe de grupo, que compara los resultados entre un grupo de candidatos. Los resutados
están disponibles en 48 horas para las 4 destrezas y son inmediatos para el módulo de Reading & Listening.

Informe de resultados individual.
Se emite un informe claro y detallado.

Este informe de resultados individual está desarrollado solo con fines ilustrativos.
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Informe de resultados para grupos
Compara los resultados de un grupo de candidatos.

Este informe de resultados para grupos está desarrollado solo con fines ilustrativos.
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Empieza a utilizar Linguaskill
Linguaskill es fácil de administrar.

Contacta con tu agente Linguaskill para informarte.

Cambridge Assessment English
Somos una fundación sin ánimo de lucro perteneciente a la Universidad
de Cambridge. Ayudamos a millones de personas a aprender inglés y a
demostrarlo ante todo el mundo.
Para nosotros, aprender inglés es más que una cuestión de exámenes
y calificaciones. Es tener la confianza necesaria para comunicarse y
acceder a oportunidades y experiencias enriquecedoras durante toda la
vida.
Con el apoyo adecuado, aprender un idioma es una aventura
emocionante. Nosotros acompañamos al estudiante en cada paso de su
aprendizaje.
Algunos datos y cifras acerca de nosotros:
• 5,5 millones de evaluaciones realizadas cada año.
• Aceptadas por más de 20.000 organizaciones en todo el mundo.
• 2.800 centros examinadores en 130 países.

Contacta con nosotros
Cambridge Assessment English
Spain & Portugal
Calle Alcalá 21 - 3º Izquierda
28014 Madrid (España)

infospain@cambridgeenglish.org
cambridgeenglish.es
/CambridgeEnglishSpain
/CambridgeEngSP

• Más de 50.000 centros de preparación.

/CambridgeEnglishTV

• Expertos en evaluación de inglés desde 1913.

/CambridgeEnglishSpain

Ofrecemos pruebas multinivel y Titulaciones de Cambridge English para
inglés general, educación superior, ámbito empresarial y centros de
enseñanza.

Toda la información contenida en este folleto es correcta a fecha de impresión, en Noviembre 2018.

