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LINGUASKILL – EXAMEN ON LINE DE CAMBRIDGE 
 

 

Querido amigo: 
 
Tenemos la satisfacción de presentarte la información sobre LINGUASKILL, el examen 

on-line de Cambridge Assessment English que ofrece, a partir de hoy, nuestro centro 
examinador ECM Servicios Educativos Platinum Centre ES291. 

 
Es un examen modular, adaptativo, cuenta con inteligencia artificial y se puede realizar 

desde casa ya que cuenta con un sofisticado sistema de vigilancia remoto, Sumadi.  
 
Está dirigido a candidatos mayores de 16 años (2º Bachillerato, FP, universitarios, 

profesores, padres, colaboradores…) que necesiten demostrar el nivel de inglés exigido para 
graduarse en la universidad, acceder a becas Erasmus o formación de postgrado, obtener la 
habilitación lingüística, justificar requisitos laborales sobre nivel de inglés. 

 
En nuestra página web ofrecemos toda la información acerca de este examen novedoso, 

que incluye listado de las Universidades y Consejerías que lo reconocen (pinchar el link en la 
web, o aquí para ver las universidades: https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-
tests/linguaskill/information-about-the-test/university-recognition/),el formato de examen, 
material de prueba y el formulario para los que quieran matricularse para realizar el examen. 
 

Hay dos opciones para acceder a esta información: 
 

• En la página web de Escuelas Católicas de Madrid: 
https://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge/centro-examinador/linguaskill 

 

• En la página web del Programa BEDA, pichando en el logo de Linguaskill en: 
https://www.programabeda.es/#/ 
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Es muy sencillo matricularse para este examen, solamente hay que rellenar los datos en 
el formulario y elegir la fecha y preferencia horaria, mañana o tarde (la opción de tarde se puede 
elegir en junio y a partir de septiembre). Las familias o candidatos pueden realizar la transferencia 
directamente, siguiendo los pasos recomendados en nuestro formulario online, en la página web, 
o aquí: https://forms.gle/uoWzJ52YR5GKotuQA 

 
Una vez realizado el pago, los candidatos nos envían una copia de su DNI y le 

enviaremos los códigos para realizar el examen junto a la información de descarga del sistema 
de vigilancia remoto. 

 
 A continuación, os ofrecemos 2 webinars, uno para profesores y otro para estudiantes, 

son grabaciones realizadas la semana pasada: 
 

• Linguaskill overview for teachers: 
           https://event.webinarjam.com/go/replay/91/77noqtk3tpgivkcw 

 

• Linguaskill overview for students: 
           https://event.webinarjam.com/go/replay/90/171w5t3vi19a69c4  

 
También os adjuntamos un PDF con información acerca de los beneficios que tiene el 

examen de Linguaskill. 
 
 Esperamos que toda esta información resulte útil.  

 
  Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 

 
 
 

 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 
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