Satisfacer una creciente demanda de
evaluación lingüística

‘Linguaskill es la solución
perfecta para nuestros
candidatos universitarios,
pues ofrece una experiencia de
calidad que es rápida, fiable y
fácil de administrar. Auguramos
un futuro brillante para
Linguaskill en Exams Andalucía.’

Abel Barranco Ávila
Digital Marketing Manager
Exams Andalucía

Exams Andalucía identificó la necesidad de ofrecer a sus candidatos un examen multinivel más
rápido y flexible para situaciones específicas en las que necesitan demostrar urgentemente su nivel
de inglés. Con Linguaskill puede ofrecer ahora un examen multinivel y en distintas destrezas que se
realiza rápidamente y ofrece resultados precisos en 48 horas hábiles.
Actualmente se realizan pruebas cada semana en múltiples ubicaciones, por lo que Linguaskill se está
convirtiendo rápidamente en un elemento clave de la cartera de exámenes de Exams Andalucía.
Satisfacer una necesidad emergente de pruebas de idiomas
Exams Andalucía es una institución con visión de futuro que busca continuamente nuevas formas de ayudar a los
candidatos a evaluar su nivel de inglés. Tras una evaluación del mercado, identificó una clara necesidad de un examen
más flexible y de varios niveles que ofreciera resultados más rápidos con un alto nivel de precisión.
‘Queremos poder ayudar a dos tipos de candidatos. Para quienes quieren aprender inglés y trabajar en el extranjero,
siempre recomendamos las titulaciones de Cambridge English. Pero también vimos la oportunidad de ayudar a
aquellos que necesitan demostrar su nivel de inglés en un momento específico y en un plazo corto de tiempo’, explica
Abel Barranco, director de marketing digital de Exams Andalucía.
Exams Andalucía identificó tres áreas específicas en las que un examen multinivel proporcionaría valor añadido
a los candidatos. En primer lugar, para estudiantes universitarios que deseen cursar becas Erasmus y necesiten
acreditar su nivel de inglés para ser aceptados en el programa. En segundo lugar, estudiantes que deban demostrar
su competencia en el idioma antes de graduarse o acceder a un curso de posgrado. Finalmente, identificaron
necesidades de trabajadores que deben acreditar oficialmente su nivel de inglés.
Como centro Platinum, Exams Andalucía ha forjado una estrecha relación con Cambridge Assessment English. Por
ello, vio rápidamente el potencial de Linguaskill para ayudar a sus candidatos. El examen modular de varios niveles
Linguaskill evalúa las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión escrita
y expresión oral. Ofrece resultados en 48 horas hábiles, clasificados según el Marco Común Europeo de Referencia
(MCER), estándar reconocido internacionalmente. Cuenta con el respaldo de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).
Fuimos conscientes rápidamente de que Linguaskill destacaba por su precisión, con resultados que se aproximaban a
nuestros propios niveles del MCER.

Linguaskill
About Exams Andalucía
Fundado en 1954, Exams
Andalucía es un centro Platinum
de Cambridge Assessment
English. Al trabajar con más
de 30.000 candidatos todos
los años, Exams Andalucía
es el centro de exámenes de
Cambridge English más grande
de Europa. Realiza los exámenes
en papel o por ordenador y opera
en la Andalucía oriental.
examsandalucia.com

Sobre Linguaskill
Linguaskill es un test de inglés
online rápido y preciso que
ayuda a instituciones de
enseñanza superior y empresas
a evaluar el nivel de inglés
de candidatos individuales y
grupos de candidatos. Gracias
a la tecnología de Inteligencia
Artificial, proporciona resultados
rápidos y precisos, acompañados
de informes individuales
y de grupo que resultan
esclarecedores. Los resultados
se ajustan al Marco Común
Europeo de Referencia (MCER),
el estándar internacional
para describir las aptitudes
lingüísticas.
cambridgeenglish.es/linguaskill

Sobre Cambridge
Assessment English
Cambridge Assessment English
es un departamento sin ánimo
de lucro de la Universidad de
Cambridge. Ofrece la gama
de titulaciones para alumnos
y profesores de inglés que es
líder en el mundo, incluidas
las Titulaciones de Cambridge
English, Linguaskill e IELTS.
Estos exámenes, a los que se
presentan más de 5 millones
de personas cada año, están
respaldados por el equipo de
investigación más grande de
todas las organizaciones de
evaluación del inglés.
cambridgeenglish.es
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‘Actualmente hay diversas pruebas multinivel disponibles, por lo que el personal
de Exams Andalucía realizó una comparación de todas ellas’, comenta Abel
Barranco. Otras pruebas resultaron ser mucho menos precisas, por lo que
los resultados del examen Linguaskill y la marca Cambridge nos ofrecieron la
confianza necesaria para ofrecerla a nuestros candidatos’.

Introducción en toda Andalucía de los ‘viernes amarillos’
Exams Andalucía trabaja con las principales escuelas y academias de inglés de
toda la comunidad autónoma. Con el objetivo de demostrar los beneficios de
Linguaskill, invitó a responsables de las 50 principales instituciones a probar
Linguaskill por sí mismos en febrero de 2019, con el apoyo de Cambridge
Assessment English.
Gracias a la experiencia positiva y a su respuesta entusiasta, Linguaskill se
introdujo oficialmente en marzo de 2019. Exams Andalucía celebra ahora
semanalmente los denominados ‘viernes amarillos’ (por el color de la marca
Linguaskill). Los candidatos pueden inscribirse a través de su sitio web y realizar
el examen en una de las cuatro ciudades designadas de la región. También se
ofrece soporte completo, que incluye vídeos explicativos sobre Linguaskill y
enlaces a exámenes prácticos para los candidatos.

Desarrollo a través de la comprensión auditiva
Aunque Linguaskill es un producto probado en el mercado, el examen
se desarrolla continuamente gracias a los comentarios de candidatos e
instituciones como Exams Andalucía.
‘La administración de Linguaskill resulta muy sencilla con el apoyo del equipo de
soporte, que está siempre disponible para responder a cualquier pregunta que
podamos tener’, señala Abel Barranco. ‘Es muy gratificante ver cómo algunas
de nuestras sugerencias se han introducido en el producto. Esto demuestra el
compromiso de Cambridge Assessment tanto con Linguaskill como con sus socios’.

Comentarios positivos de los candidatos
‘Los participantes valoran la rapidez de Linguaskill. El registro es rápido y
obtienen los resultados en solo 48 horas hábiles después de finalizar el examen’.
añade Abel Barranco. ‘Pueden hacerlo en el momento y lugar que más les
convenga. Además, creen que la marca Cambridge es garantía de calidad, por lo
que saben que obtendrán resultados fiables. Muchos recomiendan el examen a
sus amigos, lo que demuestra que su experiencia ha sido positiva’.
El diseño modular de Linguaskill también facilita a los candidatos la repetición
de módulos por separado en caso de que quieran demostrar su mejora en
destrezas específicas o aumentar su puntuación. Los nuevos resultados se
pueden combinar con los ya existentes; Linguaskill selecciona automáticamente
las mejores notas de cada módulo para crear una puntuación combinada.
‘Nos dimos cuenta de que en nuestra oferta de productos faltaba un examen
multinivel rápido y preciso. Linguaskill es la solución perfecta para nuestros
candidatos, pues ofrece una experiencia de calidad que es rápida, fiable y fácil de
administrar. Auguramos un futuro brillante para Linguaskill en Exams Andalucía’,
concluye Abel Barranco.

