
¿Cuánto dura? 

• Reading & Listening: 60 –85 minutos 

• Writing: 45 minutos 

• Speaking: 15 minutos 

4 destrezas 
Máximo 2 horas y 25 minutos. 

 

 

 
¡Reinvéntate con Linguaskill! 

Sácate ya tu B1/B2/ de inglés. 

 
 
 
 
 
 

Resultados rápidos, precisos y fiables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#modoLinguaskill 

¿Qué es Linguaskill? 

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

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. 

Cubre los niveles B1 y B2. 

¿Cómo me preparo? 

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

 

 
 
 

 

 

 

• Podrás graduarte, acceder a becas, hacer un posgrado, presentarte a oposiciones o 
completar tu formación profesional. 

• Tú decides qué destrezas quieres evaluar: Reading & Listening, Speaking o Writing. 

• Cubre los niveles del MCER A1, A2, B1 y B2. 

 

Linguaskill es una prueba multinivel que evalúa tu nivel de inglés, 

por eso no se aprueba ni se suspende. 

¿Para qué se usa Linguaskill? 

• Becas (Erasmus, La Caixa...) 

• Graduación 

• Posgrado 

• Oposiciones 

• Formación Profesional 

• Mejorar tu CV 
 

¿Cómo me matriculo? 

 

Podrás matricularte el día que quieras, 
con un plazo máximo de 5 días antes de 
la fecha del examen. Podrás seleccionar 
horario de mañana o de tarde.  
 

¿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. 

 

 www.icrformacion.com  

“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 

 

https://www.cambridgeenglish.org/es/Images/399862-linguaskill-test-report-form-for-individual-candidate.pdf
https://results.linguaskill.com/home


  

 

 
 

Linguaskill, el test de inglés multinivel de Cambridge Assessment English, cuenta con la aprobación de ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) 

y CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) para acreditar los niveles A1 a B2 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. 

Las siguientes entidades aceptan Linguaskill como prueba oficial de inglés: 

Andalucía - Consejería de Educación y Deporte 

Aragón - Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

Cataluña - Departamento de Educación 

Extremadura - Consejería de Educación y Empleo 

La Rioja - Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 

Madrid - Consejería de Educación 

AENA 

Becas de la Fundación La Caixa 

Becas de Internacionalización Empresarial ICEX 

Grupo Correos 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

RENFE 

 

 
Las siguientes universidades aceptan Linguaskill como prueba oficial de inglés. 

 

Universidades en Andalucía 
Universidad de Almería 
Universidad de Cádiz 
Universidad CEU Fundación San Pablo Sevilla 
Universidad de Córdoba 
Universidad de Granada 
Universidad de Huelva 
Universidad de Jaén 
Universidad de Málaga 
Universidad Pablo de Olavide Sevilla 
Universidad de Sevilla 
Universidad Loyola Andalucía 
ESIC Business & Marketing School - 

Sevilla y Málaga 

Universidades en Aragón 
Universidad de Zaragoza 
Universidad San Jorge 
ESIC Business & Marketing School - Zaragoza 

Universidades en Asturias 
Universidad de Oviedo 

Universidades en Islas Baleares 
Universidad de Islas Baleares 

Universidades en Islas Canarias 
Universidad Europea de Canarias 
Universidad Fernando Pessoa-Canarias 
Universidad de La Laguna 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Universidades en Cantabria 
Universidad de Cantabria 
Universidad Europea del Atlántico 

Universidades en Castilla-La Mancha 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Universidades en Castilla y León 
Universidad de Burgos 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 
Universidad de León 
Universidad Pontificia de Salamanca 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 

Universidades en Cataluña 
Universidad Abad Oliva CEU 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad de Barcelona 
Universidad de Gerona 
Universidad Internacional de Cataluña 
Universidad de Lérida 
Universidad Politécnica de Cataluña 
Universidad Pompeu Fabra 
Universidad Ramón Llull 
Universidad de Vic 
ESIC Business & Marketing School - Barcelona 

Universidades en la Comunidad de Madrid 
Universidad de Alcalá 
Universidad Alfonso X el Sabio 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Camilo José Cela 
Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad CEU San Pablo 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Europea de Madrid 
Universidad Francisco de Vitoria 
Universidad Nebrija 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Rey Juan Carlos 
ESIC Business & Marketing School - Madrid 

Universidades en la Comunidad Valenciana 
Universidad de Alicante 
Universidad Católica de Valencia - SVM 
Universidad CEU Cardenal Herrera 
Universidad Europea de Valencia 
Universidad Jaume I 
Universidad Miguel Hernández 
Universidad de Valencia 
Universidad Politécnica de Valencia 
ESIC Business & Marketing School - Valencia 

Universidades en Extremadura 
Universidad de Extremadura 

Universidades en Galicia 
Universidad de La Coruña 
Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Vigo 

Universidades en La Rioja 
Universidad de La Rioja (Erasmus) 

Universidades en Navarra 
Universidad Pública de Navarra 
ESIC Business & Marketing School - Pamplona 

Universidades en el País Vasco 
Universidad de Deusto 
Universidad del País Vasco/EHU 

Universidades en la Región de Murcia 
Universidad Católica de Murcia (UCAM) 
Universidad de Murcia 

Universidades a distancia 
Universidad Abierta de Catalunya (UOC) 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
Universidad Internacional de Valencia (VIU) 
Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 

 


