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Linguaskill 

    

Linguaskill es una prueba adaptativa, online y multinivel que 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 
la 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 online 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 48 horas para todas las competencias. Este examen 
proporciona un informe de la prueba generado por ordenador, por lo que no es necesario esperar la impresión 
de certificados u otros documentos. Para más información de los resultados, haga clic aquí. 

 

 

  

 

Preparación  

    Visite nuestra web para encontrar pruebas de práctica y otros materiales de preparación.  

  

 

Reconocimiento  

    

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

la ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) y 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. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ. 

Y una explicación en vídeo sobre el examen aquí (es necesario registrarse con un e-mail).  

 

 
 
 

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-madrid.com/es/exam/linguaskill-general-for-business#tab-4
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/university-recognition/
https://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/LS%20Spanish%20Brochure.pdf
https://event.webinarjam.com/login/gwqloh6oav4t2xt6sl
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PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA INSCRIPCIÓN 
 
 
A continuación, se facilita al alumnado del Centro Universitario Cardenal Cisneros los pasos 
a seguir para realizar la inscripción: 
 

1- Realice una transferencia de 90 € a la cuenta del Centro Universitario Cardenal 
Cisneros.  
IBAN: ES69 0075 0273 5906 0015 5000   /   CÓDIGO BIC: POPUESMM 
 

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

3- Luego envíe justificante de la transferencia al siguiente e-mail:  
tania.coiduras@cardenalcisneros.es  
 

4- Debe realizar este pago antes del 15 de junio de 2020 para poder inscribirse en alguna 
de las fechas de examen disponibles entre el 29 de junio y el 25 de julio.  

 
5- Una vez realizada la inscripción en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, haga clic 

aquí para ir directamente a la página web de Linguaskill online 

 

6- Dentro de la web, podrá ver una opción situada en la columna de la derecha 

denominada “Inscríbete para realizar el test”  

 

 
 

 

7- Allí podrá elegir la fecha de examen que mejor le convenga. Tenga en cuenta que: 

- Si la realiza la inscripción un viernes, la primera fecha disponible para hacer la 

prueba será un martes.  

- Desde el día que realiza la prueba, los tres primeros días quedan bloqueados. Por 

ejemplo, si realiza la inscripción un lunes, la primera fecha disponible será un jueves.  

mailto:tania.coiduras@cardenalcisneros.es
https://exams-madrid.com/es/exam/linguaskill-con-vigilancia-online#.XsJU8mgzbIU
https://exams-madrid.com/es/exam/linguaskill-con-vigilancia-online#.XsJU8mgzbIU
https://exams-madrid.com/es/page/formulario-inscripcion/linguaskill-core/8553
https://exams-madrid.com/es/exam/linguaskill-con-vigilancia-online#.XsJU8mgzbIU
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A la hora de hacer la inscripción, deberá elegir la opción de “EXAMEN COMPLETO”. En 
el horario podrá elegir realizarlo en AM o PM. Si elige AM podrá comenzar a hacer el 
examen entre las 08:00h y como muy tarde las 14:00h; si elige PM, podrá hacer el 
examen a partir de las 14:01h y como muy tarde comenzar a las 19:00h.  

 
 
Para que se le aplique el precio especial de 90 €, deberá de adjuntar una copia digital de 
la matrícula en el grado que se esté cursando en el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros.  
 
Hay que marcar la opción “pagar en nuestro centro” puesto que el pago se hace 
previamente a través del Centro Universitario Cardenal Cisneros, como se ha explicado 
en los pasos 1 - 4. 
 
 

 
 

8- Finalmente, deberá de completar la información personal y leer y aceptar las 

condiciones de matrícula.  

 

Se recomienda poner el nombre y apellido en mayúsculas y sin acento, tal y como 

aparece en su DNI. El motivo es que, si el alumno desea subir nota en alguno de sus 

componentes, tendrá 3 meses para realizar nuevamente la prueba y obtener resultados 

más altos. Para que esto sea posible, siempre, deberá usar el mismo nombre y apellido 

escrito como en la primera matrícula, así como el mismo email de contacto. 

 

Una vez el alumno complete todos los pasos de la inscripción, le llegará un email de 
confirmación desde Exams Madrid. 
 
Cuando el Centro Universitario Cardenal Cisneros nos confirme el pago de la inscripción, recibirá 
un segundo email de inscripción y pago completado.  
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Finalmente, un día/s antes de la fecha seleccionada, recibirá vía email toda la información 
relativa al examen, más un enlace a la aplicación de SUMADI (vigilancia remota) así como sus 
códigos de acceso.  
 
Resumen emails que recibirá el candidato desde Exams Madrid: 
 

1- Inscripción completada (en el momento que el candidato realiza la inscripción). 

2- Inscripción y pago completado (cuando Exams Madrid recibe la confirmación del pago 

por parte del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Puede ser de 5 a 10 días después 

de la inscripción aproximadamente).  

3- Email informativo con enlace y códigos de acceso (1 o 2 días antes del examen). 

 
 
Los resultados se enviarán de forma individual al alumno vía email (una vez comprobado el 
proceso de revisión de vigilancia online) en un plazo de 48h laborables (72h en fin de semana). 
Si se detecta mala praxis o si el candidato se levanta de la mesa durante la prueba (no en los 
tiempos de descanso) los resultados no serán publicados.  
 
 


