
 
 

NORMATIVA de los exámenes “LINGUASKILL” con vigilancia PRESENCIAL/REMOTA 
 

ECUS EDUCATIONAL, de acuerdo con la normativa de Cambridge Assessment English para los exámenes de Linguaskill, se 
compromete a: 
 

 Proporcionar al candidato la plataforma de Linguaskill para la realización del examen. 
 

 Vigilar la realización de la prueba.  

 
 Facilitar al candidato su resultado por e-mail en un plazo mínimo de 48 horas laborales. 

Este formato de examen no admite la revisión de examen, El candidato puede volver a repetir el examen completo o por 

módulos, previo pago de las tasas correspondientes, en un plazo de máximo de 3 meses desde la primera destreza realizada. 
 
El CANDIDATO se compromete a: 
 

 Realizar la inscripción del examen y el abono de las tasas a Ecus Educational con una antelación de 48 horas. 
Dicha inscripción conlleva la aceptación de la normativa establecida por Ecus Educational y Cambridge Assessment 

English. 
 

 Presentar el DNI/Pasaporte original y valido el día del examen. 

Para los candidatos de vigilancia remota, escanear el DNI y mandarlos a ecuseducational@ecuseducational.com. 

 
 En el caso de realizar el examen de forma remota, el candidato deberá disponer de un portátil u ordenador de mesa con 

sistema operativo Windows 8.1 o Windows 10. 
En el caso de un sistema operativo iOS, deberá tener una versión mínima macOS 10.15-Catalina. 
Velocidad de conexión a internet: mínimo 512 Kbps de ancho de banda 

Navegador: obligatorio utilizar Google Chrome 

En el caso de utilizar auriculares, se debe usar unos con micrófono integrado. 
 

 En el caso de realizar el examen de forma remota, a descargarse y realizar el examen bajo la aplicación de vigilancia que 
indique Ecus Educational. 
 

 No realizar el examen (forma remota), por medio de una Tablet o Móvil. 

 

 No realizar ninguna Mala praxis. 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN O DEVOLUCION 
 
Las tasas de las matriculas no se devolverán sin un justificante medico oficial. 
 
El candidato puede modificar la fecha y hora del examen informando por escrito previamente a: 
ecuseducational@ecuseducational.com. 

 
Ecus Educational se reserva el derecho a cancelar la sesión si fuera necesario, comprometiéndose a la devolución de las tasas o 
cambio de fecha. 
 

MALA PRAXIS 
 
Si durante la administración del examen, Ecus Educational detecta una mala praxis, informará a Cambridge Assessment English o a 

las autoridades pertinentes si fuera necesario de ello. 
 
Se entiende como mala praxis suplantación de identidad, uso de dispositivos eléctricos no permitidos, comunicación con terceros y 
toda conducta que pueda anular el examen. 
 
Los candidatos que incidan en este tipo de negligencias, la prueba se les considerará nula, por lo que no recibirán los resultados ni 
tendrán derecho a devolución de tasas. 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD PROTECCION DE DATOS 

 
Los datos personales recopilados durante la inscripción de la matricula incluyen: nombre, apellidos, correo electrónico, dirección 
postal, DNI y una copia digital del DNI (vigilancia remota).  
Durante el desarrollo del examen, se podrán guardar/almacenar capturas de pantalla, fotos de la cámara web. 
Estos datos se utilizan únicamente, con el fin de llevar a cabo las sesiones del examen de Linguaskill, en los términos de la Política de 

privacidad y protección de datos de Assessment and Certification Services, S.L. y no se compartirán con terceros para ningún otro 
propósito, exceptuando a los administradores de datos que son Ecus Educational, Sumadi (aplicación remota) y Cambridge 
Assessment English. 
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