
Examen Linguaskill from home

Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid

Linguaskill es una prueba de nivel de Cambridge que se realiza por ordenador para evaluar el nivel de inglés
de un candidato o grupos de candidatos. En el caso de la prueba ofrecida por el Centro de Idiomas, se
evalúan las cuatro destrezas en conjunto: reading, listening, writing y speaking. Linguaskill utiliza  la última
tecnología en inteligencia artificial para así ajustar la dificultad del examen al nivel de inglés del candidato.
 
El examen Linguaskill no se aprueba ni se suspende, es un test multinivel cuyo objetivo es evaluar, de manera
precisa, el nivel de inglés de quien lo realiza. Cada examen es individual, es decir, es diferente para cada
candidato. La duración completa de la prueba es de aproximadamente 2 horas y 30 minutos.
 
Para garantizar que quien realiza el examen es efectivamente el candidato, Linguaskill cuenta con un sistema
de seguridad. Si durante la prueba el sistema detecta algún movimiento extraño (intentar salir del entorno del
examen, abrir otros programas, navegar por Internet o la presencia de una segunda persona en la habitación),
se avisará de que se ha detectado una anomalía y esta se reportará a la autoridad del examen.

¿Qué es el examen Linguaskill?

¿Cómo me matriculo?

junio de 2020

Plazo: del 20 al 31 de mayo (inclusive).
Fechas de examen: 8, 9, 10, 11 y 12 de junio de 2020 (a elegir por riguroso orden de inscripción, hasta
completar plazas disponibles)
Tasas: 110 euros.

El proceso de matrícula se realiza completamente online a través de la web del centro autorizado ES378 de
Cambridge y agente Linguaskill: examsvalladoild.com
 

 
Para confirmar la inscripción, el alumno deberá abonar las tasas correspondientes y aceptar el documento de
condiciones (requisitos técnicos, casos de mala praxis...).
 
Una vez confirmada la matrícula, automáticamente se enviará un email con instrucciones para descargar la
aplicación a través de la cual realizará el examen, junto a tres documentos: guía del usuario, dudas
frecuentes y recomendaciones de uso.

Importante: antes del examen, cada participante inscrito recibirá un email confirmando fecha de la prueba,
destrezas, horario, códigos de acceso, teléfono para resolver dudas durante el examen y dos documentos: una
"check list" para la comprobación de requisitos técncios y los "module tips", para recomendaciones.

https://examsvalladolid.com/


Los resultados están disponibles al cabo de 48 horas laborables y se ajustan al Marco Común Europeo de
Referencia (MCER), el estándar internacional para describir las aptitudes lingüísticas. Además, el informe de
resultados no tiene fecha de caducidad.

¿Cuánto tardaré en recibir los resultados?

¿Qué reconocimiento tiene Linguaskill?

El examen Linguaskill de Cambridge está reconocido por la Universidad de Valladolid, además de por
ACLES y la CRUE. ACLES es la Asociación de centros de lenguas en la enseñanza superior y CRUE, la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

¿Qué requisitos técnicos tengo que cumplir para realizar la prueba?

Windows 8 o superior (No disponible para MAC).
Webcam y auriculares con micrófono.
Pantalla de al menos 13” con una resolución mínima de 1280x720px.
Aplicación SUMADI instalada en el dispositivo.
Navegador Google Chrome.
Conexión a Internet fiable y estable de al menos 512 kbps


