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 Es una prueba modular online.

 El informe oficial está disponible en 48 horas laborables.

 Puedes repetir un módulo para subir nota si lo necesitas, hasta 3 meses después de la primera prueba.

 Está reconocido por las entidades CRUE y ACLES para Erasmus, Grado Universitario y Másters.

 Recibes siempre una acreditación del nivel real de tus destrezas. No hay suspensos ni aprobados.

 Linguaskill es rápido, práctico, detallado, flexible y preciso.



¿Qué tengo que hacer? - 3 pasos sencillos a seguir 

PASO 1.- Debes conocer tu nivel de inglés, realizando un test. 

PASO 2.- CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN 

Clases ONE TO ONE enfocadas exclusivamente para conseguir tu informe de nivel en 48 horas. 

(Clases prácticas con el objetivo de superar el nivel) 

10 HORAS lectivas

15 HORAS lectivas

20 HORAS lectivas

Tú eliges el horario,  presencial u on-line, y tu marcas los objetivos. 

HAZ EL EXAMEN EN TU CASA Y NOSOTROS TE MATRICULAMOS 

– LINGUASKIL COMPLETO, 3 MÓDULOS

– LINGUASKILL  MÓDULOS SUELTOS

La prueba es online y tiene una duración máxima de dos horas y media. 

 60-85 minutos para Reading and Listening.
 45 minutos para Writing.
 15 minutos para Speaking.

PASO 3.- REQUISITOS INFORMATICOS 

Para poder realizar el examen Linguaskill en casa, la aplicación FUNCIONA EN ENTORNOS 
WINDOWS y MAC OS.  

El ordenador puede ser portátil o de sobremesa, con los siguientes requisitos: 

 Windows 8 o superior o MAC OS
 Webcam al menos de 512kbps de velocidad de Internet
 Al menos una pantalla de 13″ con una resolución mínima de 1280px x 720px
 Proctor Exam App instalado (te enviaremos enlace de la aplicación)
 Navegador Google Chrome

   ** NOTA IMPORTANTE **: Las tablets y teléfonos móviles no son aceptables y no servirán para la 

realización del examen. Como Agente Linguaskill estamos obligados a informar a Cambridge Assessment English y 
cuando fuera necesario a las autoridades pertinentes  sobre cualquier caso de mala práctica detectado durante la 
administración del examen. Se entienden como mala praxis: la suplantación o falsificación de identidad, el uso de 
herramientas no autorizadas, incluidos cualquier software o hardware ajenos a las 
especificaciones, la comunicación con terceros y cualquier otra conducta del Candidato que pueda invalidar la 
prueba. Aquellos candidatos que incurran en este tipo de negligencias no recibirán los resultados de la prueba, que 
se considerará nula y sin valor, y por la cual no recibirán reembolso alguno. Cambridge Assessment English y el 
proveedor de la prueba “Agente Linguaskill” no estarán obligados a facilitar evidencias para demostrar su decisión y 
considerarán la sospecha de incurrir en una mala praxis como motivo suficiente para invalidar la prueba y su 
resultado. No se considerará válido ningún examen en el que no se respeten todos los pasos indicados por la 
plataforma Proctor Exam o en el que no se coloque la cámara del móvil correctamente. 


