
¿Qué es Linguaskill?

Linguaskill es una prueba multinivel de 
inglés que se realiza por ordenador en tu 
centro de examen o desde casa.

Es adaptativa, se adapta a tu nivel 
cambiando las preguntas en función de 
tus respuestas.

Es un test modular, puedes elegir 
qué módulos realizar de manera 
independiente: Reading & Listening 
(combinadas), Speaking o Writing.

Amplia flexibilidad de fechas.

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

¿Para qué se usa Linguaskill?

• Oposiciones
• Mejorar tu CV
• Posgrado
• Becas 

¿Cómo me matriculo?

Visita nuestra web específica y contacta 
con un centro Linguaskill que te informará 
de cómo realizar el examen.

¿Cuándo obtengo los resultados?

Acceso y verificación de resultados online 
en 48 horas.
Después de realizar Linguaskill, recibirás 
un informe de la prueba con tus 
resultados. Las empresas y universidades 
podrán autentificar la validez de dicho 
informe a través de esta página web. 

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

¿Cómo me preparo?

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

Para más información, pulsa aquí.

¿Cuánto dura?
• Reading & Listening: 60–85 minutos
• Writing: 45 minutos
• Speaking: 15 minutos

4 destrezas
Máximo 2 horas y 25 minutos.

Resultados rápidos, precisos y fiables.

EXAMEN OFICIAL 
RECONOCIDO POR 

CORREOS

ACREDITA TU NIVEL  
A2/B1 DE INGLÉS DESDE 

CASA (100% ONLINE)

RESULTADOS EN 48 HORAS 
Y AMPLIA DISPONIBILIDAD 

DE FECHAS

“Destacar la rapidez en la obtención de los resultados, en menos de 48 horas,  
la comodidad de hacerlo todo frente al ordenador y que es un test multinivel,  
se adapta a ti según tus conocimientos.”

David López, candidato de Linguaskill

Linguaskill es una prueba multinivel que evalúa tu nivel de inglés, 
por eso no se aprueba ni se suspende.

Con Linguaskill estás a un paso de  

alcanzar tu plaza en CORREOS 

linguaskillfromcambridge.es/correos

http://www.linguaskillfromcambridge.es/correos
https://www.cambridgeenglish.org/es/Images/399862-linguaskill-test-report-form-for-individual-candidate.pdf
https://results.linguaskill.com/home
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/
http://www.linguaskillfromcambridge.es/correos

