
¿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).

“Encuentro que es una prueba muy 
útil para mantener el nivel de inglés 

actualizado y sirve de motivación para 
continuar estudiando el idioma.”

Alicia Villalobos, candidata de Linguaskill

“El examen Linguaskill me ha parecido 
muy útil para mi situación. Al ser sólo dos 
horas, se convierte en una facilidad para 
estudiantes que tenemos poco tiempo.”

Julia Sánchez, candidata de Linguaskill

Linguaskill
El test de inglés con resultados 
rápidos y precisos.

Linguaskill es una prueba multinivel que evalúa tu nivel de inglés, 

por eso no se aprueba ni se suspende.



¿Qué es Linguaskill?

Linguaskill es una prueba multinivel de 
inglés que se realiza por ordenador.

Cubre todos los niveles, del A1 al C1 o 
superior.

Es un test modular, puedes elegir qué 
destrezas necesitas: Reading & Listening 
(combinadas), Speaking y Writing.

¿Para qué se usa Linguaskill?

• Para graduarte en la universidad, 
acceder a becas Erasmus o formación 
de postgrado asegurándote de que has 
alcanzado el nivel de inglés exigido.

• Para demostrar tu nivel de inglés de 
forma rápida y precisa.

• Para medir tu progreso en el 
aprendizaje a lo largo del tiempo al 
realizar cursos de inglés.

¿Cómo me matriculo?

Contacta con tu agente más cercano y te 
informarán de cómo realizar Linguaskill.

No hay fechas fijas, se puede solicitar en 
cualquier momento.

No se aprueba ni se suspende porque es 
un test multinivel y solo evalúa tu nivel de 
inglés.

Cubre todos los niveles, del A1 al C1 o 
superior.

¿Cómo me preparo?

Ponemos a tu disposición varios recursos 
para que te familiarices con el formato y el 
tipo de preguntas. 

Puedes realizar un test de prueba gratuita 
en: cambridgeenglish.es/linguaskill 

¿Cuándo obtengo los resultados?

• Reading & Listening: Inmediatos.
• Writing: 12 horas.
• Speaking: 48 horas.

¿Cuánto dura?
• Reading & Listening: 60–85 minutes

• Writing: 45 minutos

• Speaking: 15 minutos

4 destrezas
Máximo 2 horas y 25 minutos.

Visita: cambridgeenglish.es/linguaskill

Test Report

Reference No.

BDGExample15003
To be quoted on all correspondence 

Candidate name
Example Candidate

Date of birth

08 July 1990
Organisation

Example

Below
A1 A1 A2 B1 B2 C1 or

above

B2

 Score
Test date

Skill

162
19 November 2016

Listening
CEFR Level

Can understand the main point of short, clear, sentence-length 
speech about daily-life and work situations. Can recognise 
phrases and vocabulary closely related to their life, but is likely 
to rely on repetition, simplified speech, slow speech, or guessing 
to grasp meaning.

Below
A1 A1 A2 B1 B2 C1 or

above

C1180+
Reading

 Score
Test date

Skill

19 November 2016

CEFR Level

Can understand the main point of short, clear, sentence-length 
speech about daily-life and work situations. Can recognise 
phrases and vocabulary closely related to their life, but is likely 
to rely on repetition, simplified speech, slow speech, or guessing 
to grasp meaning.

Below
A1 A1 A2 B1 B2 C1 or

above

 Score
Test date

Skill

CEFR Level

C1180+
Writing 25 November 2016

Can understand the main point of short, clear, sentence-length 
speech about daily-life and work situations. Can recognise 
phrases and vocabulary closely related to their life, but is likely 
to rely on repetition, simplified speech, slow speech, or guessing 
to grasp meaning.

Linguaskill results are presented as a Test Report instead of a certificate.

Cambridge English Language Assessment reserves the right to amend the
information given.

Linguaskill


