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Procedimiento de inscripción e información sobre Linguaskill 

online con videovigilancia o presencial 

 

Linguaskill es una prueba de inglés multinivel creada por Cambridge English, que cuenta con la 

aprobación de CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) para acreditar 

los niveles A1 a C1 o superior del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. 

 

Puede hacerse en sesiones abiertas en nuestro centro de exámenes, o desde su domicilio u 

oficina en la fecha y horario que desee, a través de    vigilancia online. 

 

Linguaskill proporciona resultados precisos en 48 horas, dentro del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER), el estándar internacional para describir habilidades lingüísticas. 

 

Formato 

Linguaskill es una prueba modular y multinivel que evalúa las cuatro competencias lingüísticas: 

comprensión lectora   y auditiva (combinadas), expresión escrita y expresión oral. Esto permite 

evaluarse solo de la competencia que se quiera certificar o de todas juntas. 

Puede leer más información sobre el formato y los módulos del examen aquí. 

 

Resultados 

Los resultados de Linguaskill se publican a las 24/72 horas. Este examen proporciona un informe 

de la prueba generado por ordenador, por lo que no es necesario esperar a la impresión 

certificados u otros documentos. Para más información sobre los resultados, haga clic aquí. 

Visite nuestra página de soporte, Exams Owl, para encontrar ejemplos de examen, guías, consejos 

y otros materiales de preparación.  Adjuntamos algunos enlaces de interés: 

• https://exams-madrid.com/es/exam/linguaskill-general-for-business#.Yi8cKnrMLIU 

• https://www.youtube.com/c/cambridgeenglishtv/videos 

 

Reconocimiento 

Los resultados de Linguaskill son reconocidos por un gran número de organizaciones y centros 

educativos, incluyendo la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). 

Haga clic aquí para obtener más información sobre el reconocimiento de Linguaskill en el sector 

de la enseñanza superior. 

Las siguientes universidades aceptan Linguaskill como prueba oficial de inglés.  

Más información 

 

https://exams-madrid.com/es/exam/linguaskill-general-for-business#tab-2
https://exams-madrid.com/es/exam/linguaskill-general-for-business#tab-3
https://exams-owl.com/linguaskill/?lang=es
https://exams-madrid.com/es/exam/linguaskill-general-for-business#.Yi8cKnrMLIU
https://www.youtube.com/c/cambridgeenglishtv/videos
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/university-recognition/
https://exams-owl.com/web/uploads/557869-information-about-linguaskill_esp.pdf
https://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/LS%20Spanish%20Brochure.pdf
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

A continuación, facilitamos a los estudiantes del Centro Universitario Cardenal Cisneros los 

pasos a  seguir para realizar la inscripción: 

1. Decida en qué fecha y en qué modalidad realizará el examen: online (desde su 

domicilio), o presencial (en el CUCC).  

 

 
Formato de examen 

 
Fechas de examen 

Fecha límite de 
pago e inscripción    en 

Linguaskill 

Online (desde domicilio) 15 marzo – 31 de mayo 10 de marzo 

Presencial (en el CUCC) 27 marzo: 16-19h 10 de marzo 

 

2. Si va a hacer el examen completo con todos los módulos (speaking, writing, reading, 

listening), realice una transferencia de 110 € a la cuenta del Centro Universitario 

Cardenal Cisneros. Si solo va a hacer un módulo suelto, el precio es de 60 €. 

IBAN: ES69 0075 0273 5906 0015 5000 / CÓDIGO BIC: POPUESMM 

En el concepto de la transferencia escriba: Linguaskill + nombre y los dos apellidos. 

 

3. Rellene el siguiente formulario, al que deberá adjuntar su justificante de la transferencia 

y seleccionar su preferencia (examen presencial en el CUCC o examen online en casa). 

 

Recuerde que debe realizar este pago antes de la fecha estipulada, 10 de marzo de 2023. 

 

Linguaskill presencial 

El candidato realizará su examen en una sala acondicionada para la ocasión, usando los equipos 

y auriculares proporcionados por la propia universidad. 

En este caso, no recibirán ningún correo hasta realizar el examen. Los resultados se 

enviarán de forma individual a cada candidato por correo electrónico, en un plazo de 48h 

laborables (72h                 en fin de semana). Si se detecta mala praxis o si el candidato no cumple con la 

normativa durante la sesión de examen, los resultados no serán enviados. 

Algunos de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta para el día del examen 

son: 

• Es imprescindible llevar el día del examen un documento de identidad acreditativo, no 

caducado. DNI, pasaporte o carné de conducir son aceptados. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroIMIh-5yZqjNBqB_28Pi5iWFUM0M2TlVPQ0VTSzVIVEtMRDg4UEYyT1JTUC4u
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• No está permitido el uso de relojes de muñeca (relojes analógicos o smartwatch), así 

como el uso de otros aparatos electrónicos. 

• Podrá tomar anotaciones durante todo el examen, por lo que recomendamos traiga su 

propio material de escritura. Los folios serán facilitados por el centro. 

• El nombre, apellidos y correo electrónico debe ser escrito de igual manera en cada 

módulo para que todas las puntuaciones aparezcan en un mismo informe. 

 

Linguaskill con videovigilancia online 

El candidato deberá realizar su examen en una sala y utilizando un ordenador que cumpla los 

requisitos establecidos. Para más información sobre los requisitos, haga clic aquí. 

En este caso, el candidato recibirá un correo electrónico, alrededor de las 48 horas antes de su 

examen en el que encontrará información sobre las comprobaciones técnicas previas y la 

aplicación de Proctor Exam. Una vez haya completado estas comprobaciones recibirá otro correo 

electrónico con el enlace para acceder a su examen en la fecha que haya seleccionado. 

Los resultados se enviarán de forma individual a cada candidato por correo electrónico.  

Toda la información de su examen, así como los resultados, se enviarán al correo electrónico 

que el alumno facilite al centro donde se examine. Dicho informe de resultados se enviará en un 

plazo de 24/48h laborables (72 horas en fin de semana). Si se detecta mala praxis o si el 

candidato incumple alguna de las normas establecidas, los resultados no serán publicados.  

Durante los descansos se podrá abandonar la sala siempre y cuando la cámara del ordenador y 

el móvil o aparato electrónico usado como adicional, sigan grabando la sala. 

Algunos de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta para el día del examen 

son: 

• Deberá realizar unas comprobaciones técnicas alrededor de 48 horas antes de su 

examen. De esta forma, tendrá tiempos suficiente como para cambiar de equipo si 

fuera necesario. 

• Es imprescindible mostrar ante la cámara un documento de identidad acreditativo, no 

caducado. DNI, pasaporte o carné de conducir son aceptados. 

• No está permitido el uso de relojes de muñeca (relojes analógicos o smartwatch), ni el 

uso de otros aparatos electrónicos. 

• Podrá tomar anotaciones solamente durante el módulo de Speaking.  

• Es obligatorio el uso de auriculares con cable para la realización del módulo de 

Speaking y Listening. 

• El nombre, apellidos y correo electrónico debe ser escrito de igual manera en cada 

módulo para que todas las puntuaciones aparezcan en un mismo informe. 

 

https://exams-owl.com/linguaskill/?lang=es#1615215485039-2415aca5-d34f

