Málaga

Linguaskill de Cambridge
¿Qué es Linguaskill? Linguaskill es una prueba multinivel desarrollada por Cambridge
English Assessment (Universidad de Cambridge) que se realiza por ordenador en su
totalidad y que ha sido creada para evaluar el nivel de inglés de un candidato según el
Marco Común Europeo de Referencia de niveles para las Lenguas (MCERL) desde el
nivel Pre-A1 hasta el C1+.

¿Qué validez tiene? Linguaskill es aceptado por las universidades españolas para
demostrar el nivel exigido para graduarse en la Universidad, acceder a becas Erasmus
o formación de postgrado (masters, doctorados, etcétera).
Además, Linguaskill al haber sido desarrollado por Cambridge English Assessment de la
Universidad de Cambridge es reconocido como prueba válida para acreditar el nivel de
inglés de un candidato por innumerables y prestigiosas instituciones tanto públicas
como privadas de nivel nacional e internacional.

¿A quién le interesa examinarse de Linguaskill? Está dirigido a Universitarios que
necesitan certificar un nivel B1 para obtener su grado universitario o para
desempleados o trabajadores en activo que quieran certificar su nivel de inglés para al
mercado laboral o puestos más altos. También a antiguos alumnos que suspendieron
el examen B1 o que decidieron no presentarse porque no se veían preparados.

¿Cuándo y dónde me puedo examinar de Linguaskill? Cada dos viernes hay
convocatoria en Málaga capital. El examen empieza a las 10:00 h. y el/la aspirante
puede inscribirse para el examen hasta una semana antes de la fecha de examen.
El informe de resultados se obtiene por e-mail en 48 horas tras la finalización de la
misma.
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Características del examen:
Módulo
Reading &
Listening
Writing
Speaking

Duración
(minutos)
60 – 85 minutos
45
15

Contenido
Adaptativo, la prueba finaliza cuando el
candidato ha sido evaluado de forma precisa.
2 partes
3 partes / 23 preguntas

Módulo de Reading & Listening (duración de 60 a 85 minutos, el nº de preguntas es
variable
Tipos de preguntas del examen de Reading:
• Lee y selecciona. Los candidatos leen un aviso, diagrama, etiqueta, memo o
carta que contiene un breve texto y eligen la oración o frase que más
aproximadamente encaja con el significado del texto. Hay tres posibles
respuestas.
• Oraciones con huecos. Los candidatos leen una oración a la que le falta una
palabra (hueco) y eligen la palabra correcta para llenar el hueco. Hay cuatro
opciones posibles.
• Rellenar el hueco entre múltiples opciones. Los candidatos eligen la palabra o
frase correcta para rellenar los huecos en un texto. Hay cuatro opciones por
hueco.
• Rellenar huecos abiertos. Los candidatos leen un texto corto en el cual faltan
algunas palabras y tienen que escribir la palabra que falta en cada hueco.
• Lectura extendida. Los candidatos leen un texto más largo y deben responder a
las preguntas entre varias opciones. Las preguntas están en el mismo orden
que la información en el texto.
Tipos de preguntas del examen de Listening:
• Escucha y selecciona. Los candidatos escuchan una grabación corta de audio y
responden a una pregunta entre tres respuestas optativas.
• Audio extendido. Los candidatos escuchan un audio más extenso y responden a
una serie de preguntas relacionadas con el audio entre varias respuestas
optativas. Las preguntas se plantean en el mismo orden que la información se
presenta en el audio.
1.- Módulo de Writing (duración de 45 minutos):
En el módulo de expresión escrita (Writing) se abordan dos tareas escritas
relacionadas con las siguientes áreas temáticas: planes futuros, tiempo libre y ocio,
usar y aprender inglés, familiares y amigos, viajes y vacaciones, lugares y sitios de
interés, estudios y trabajo, compras, deporte, música, vida familiar y tecnología).
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Tipos de preguntas del examen de Writing:
• Apartado 1 (correo electrónico): El candidato deberá escribir un mínimo de 50
palabras. La nota de esta parte significa la mitad de la nota final de expresión
escrita.
• Apartado 2 (texto largo): El candidato deberá escribir un mínimo de 180
palabras. La nota de esta parte significa la mitad de la nota final de expresión
escrita.
2.- Módulo de Speaking (duración de 15 minutos):
El módulo de expresión oral (Speaking) se realiza por ordenador con micrófono y
auriculares. Las preguntas se presentan al candidato en la pantalla del ordenador y a
través de los auriculares. Las respuestas se graban y son evaluadas por al menos dos
examinadores independientes. Los resultados están disponibles en 48 horas.
Tipos de preguntas del examen de speaking:
• Apartado 1(entrevista). El candidato responde a 8 preguntas acerca de sí
mismo (las dos primeras preguntas no se califican. 20% de la puntuación total
del speaking.
• Apartado 2 (lectura en voz alta). El candidato lee 8 frases en voz alta. Este
apartado significa el 20% de la calificación total del speaking.
• Apartado 3 (turno extendido 1). Se da al candidato un tema para desarrollar
durante un minuto. Se permite 40 segundos de preparación. 20% de la nota
total del speaking.
• Apartado 4 (turno extendido 2). Se le da al candidato uno o más gráficos (como
un diagrama u hoja de información) para que hable sobre ello (-s) durante 1
minuto. Se permite 1 minuto para la preparación. Esta parte significa un 20%
de la nota total de speaking.
• Apartado 5 (actividad de comunicación). Se le hacen 5 preguntas al candidato
sobre las que el candidato da su opinión con respuestas cortas. Se permite un
minuto para la preparación. Este apartado significa un 20% de la nota total de
speaking.
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