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Lingoda y Cambridge Assessment English unen fuerzas  
para revolucionar las evaluaciones de idiomas 

 

● Ahora los estudiantes pueden realizar la prueba Linguaskill from Cambridge de           
forma online con Lingoda 

● Los resultados están disponibles en un plazo de tres días hábiles y son             
reconocidos por un número cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo 

● Su innovadora tecnología de IA hace que las pruebas sean más rápidas y             
precisas 

 
 

BERLÍN, 9 DE JULIO DE 2020 // Lingoda, la escuela de idiomas número uno de confianza, y                 
Cambridge Assessment English, la autoridad definitiva en la evaluación de la lengua inglesa, se              
unen para proporcionar un acceso fácil y flexible a las pruebas de idioma. Ahora los estudiantes                
pueden realizar el test Linguaskill from Cambridge de forma online con Lingoda, con resultados              
disponibles en un plazo de tres días hábiles, aceptados por un gran número de empresas,               
instituciones educativas y organismos gubernamentales en todo el mundo.  
 
El test Linguaskill, del cual Lingoda es ahora agente, utiliza inteligencia artificial de vanguardia              
para proporcionar a los estudiantes una experiencia de evaluación de idiomas rápida y precisa.              
Un sistema de vigilancia remota garantiza que la prueba es totalmente segura. Disponible para              
inglés de negocios e inglés general, la prueba modular cubre las áreas de comprensión y               
expresión oral y escrita, y los candidatos pueden optar por hacer el test de cada área                
individualmente. Los resultados utilizan los estándares del MCER, reconocidos         
internacionalmente, para poder acreditar la cualificación en solicitudes de empleo, programas           
de estudio, autoevaluación o para impulsar el perfil profesional online. 
 
“Estamos encantados de asociarnos con una organización con autoridad como es Cambridge            
Assessment English”, dice Michael Shangkuan, CEO de Lingoda. “La flexibilidad es un            
elemento fundamental de la experiencia de aprender idiomas con Lingoda, y en estos tiempos              
difíciles hemos comprobado su importancia. Junto con Cambridge, queremos ofrecer a los            
estudiantes una opción fiable, totalmente segura pero flexible para poner a prueba su nivel de               
inglés. Sin restricciones de horario, pueden realizar el test sin importar dónde se encuentren”. 
 
Este acuerdo encaja perfectamente con la estrategia de Lingoda para crear una experiencia             
única de aprendizaje de idiomas online para sus estudiantes. Con más de 450.000 clases              
online al año, en vivo y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y con más de                      
1000 profesores nativos cualificados, Lingoda está haciendo que el aprendizaje de idiomas sea             
más fácil, cómodo y accesible.  
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"Ofreciendo nuestra prueba Linguaskill combinada con un sistema de vigilancia remota fiable,            
Lingoda abre las puertas para que los estudiantes de inglés de todo el mundo demuestren sus                
habilidades en inglés de manera cómoda y flexible desde sus casas. En los últimos meses               
hemos visto la creciente importancia de esta flexibilidad y estamos contentos de que, junto con               
Lingoda, nuestro saber hacer tecnológico y nuestros productos innovadores consigan que el            
aprendizaje y las pruebas de inglés sean más accesibles”, afirma Monika Nagelhofer, directora             
de Marketing de Cambridge Assessment English para Alemania, Austria y Suiza. 
 
La prueba es accesible directamente desde la página Linguaskill from Cambridge en la web de               
Lingoda, y tiene un precio de 69€ por un módulo y 149€ por los cuatro. 
 

 
 
 
SOBRE LINGODA  
Lingoda es la plataforma de idiomas online líder en Europa. Fundada en Berlín en 2013, hacemos que                 
aprender idiomas sea más fácil, práctico y accesible para miles de estudiantes de todo el mundo.                
Ofrecemos cursos online en vivo de alemán, inglés, inglés de negocios, español y francés con profesores                
nativos cualificados. Nuestras clases particulares o en pequeños grupos están disponibles las 24 horas              
del día, los 7 días de la semana, lo que te proporciona la máxima flexibilidad. El plan de estudios                   
estructurado, especialmente diseñado y basado en el MCER, y las actividades extracurriculares            
garantizan que los estudiantes siempre alcancen sus objetivos. Nuestra finalidad es que incluso las              
personas más ocupadas sean capaces de dominar un idioma y liberar todo su potencial, en cualquier                
momento y en cualquier lugar.  
 
Acerca de Cambridge Assessment English 
Cambridge Assessment English es un departamento de la Universidad de Cambridge. La organización             
desarrolla y elabora los exámenes Cambridge English y las capacitaciones profesionales para profesores             
de idiomas, que son realizados cada año por más de 5 millones de personas en 130 países. Más de                   
25.000 universidades, empresas, ministerios gubernamentales y otras organizaciones de todo el mundo            
confían en sus exámenes y cualificaciones como prueba del dominio del inglés. También desarrollan una               
gama líder de materiales de apoyo y cursos para estudiantes y profesores de todo el mundo.  
Cambridge Assessment English es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es ayudar a las personas                 
a aprender inglés y demostrar sus habilidades al mundo. Todo su trabajo está respaldado por un equipo                 
comprometido de investigadores.  
Cambridge Assessment English ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo del Marco Común              
Europeo de Referencia para las Lenguas desde sus inicios y también proporciona apoyo y consultoría a                
instituciones, ministerios y gobiernos regionales y nacionales de todo el mundo en una amplia gama de                
proyectos relacionados con el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de idiomas. 
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