
 

 

 

Linguaskill 2021 desde Casa 

 
¿Qué es Linguaskill desde Casa? 
Linguaskill es una prueba de Cambridge Assessment English multinivel de inglés que se 
realiza por ordenador y desde cualquier lugar, bajo una innovadora plataforma 
llamada SUMADI basada en la nube que proporciona vigilancia remota mediante el uso 
de inteligencia artificial. 
Cubre todos los niveles, de A1 a C1 o superior. 
Es un test que contiene las cuatro destrezas: Reading & Listening, Speaking y Writing. 
 

¿Para qué se usa Linguaskill? 
Para acceder a becas Erasmus (en el caso de Erasmus en ESIC necesitas examinarte de 
las 4 destrezas), acceder a formación de postgrado, demostrar tu nivel de inglés de 
forma rápida y precisa y para medir tu progreso en el aprendizaje a lo largo del tiempo 
al realizar cursos de inglés. 
 

¿Qué necesito para realizar linguaskill desde casa? 
✓ Un ordenador con sistema operativo Windows 8 o superior 

✓ Webcam, auriculares y micrófono 

✓ 512kbps de ancho de banda al menos de conexión a internet (recomendable alta velocidad – 

adsl, fibra, 4G o similar) 

✓ Pantalla de al menos 14” con resolución mínima de 1280 x 720 

✓ Navegador Google Chrome 

✓ Una habitación/ con espacio amplio y luminoso 

✓ Software de supervisión remota SUMADI (Este software se lo enviaremos junto a las 

instrucciones una vez realizada la inscripción, para que lo instale en su ordenador al menos un 

día antes del examen) 

✓ Le llamará un profesor antes del examen para pedir una imagen de la sala donde va a realizar la 

prueba y una foto de su NIF, NIE ó Pasaporte. 

 

¿Cuánto dura la prueba? 
Dependiendo si quieres examinarte de las 4 destrezas o de alguna en concreto, los 
tiempos son los siguientes: 
Reading & Listening: 60-85 minutos  
Writing: 45 minutos 
Speaking: 15 minutos 
4 destrezas: 2 horas y 25 minutos 
 

¿Cuándo obtengo los resultados? 
Reading & Listening: inmediatamente 
Writing: 48 horas 
Speaking: 48 horas 
Se le enviará en un email el informe oficial de Cambridge siempre y cuando Sumadi aprueba el 

examen. Si quisieras repetir alguna destreza, pero mantener el resultado de las otras, podrás 

realizarla siempre y cuando no supere los 3 meses desde la realización de la anterior destreza. 

 

https://app-electron-eu.sumadi.net/download/app/eu/global


 

 

¿Cuál es su precio? 
105€- 4 destrezas  
Pero si prefieres hacer las destrezas por separado, su precio sería el siguiente: 
50€-Reading and Listening 
50€-Writing 
50€-Speaking 

 

Convocatorias. 
Cada convocatoria tiene un número limitado de alumnos, debido a ello La 
adjudicación de día y hora se hará bajo riguroso orden de llegada. 
 
Las convocatorias serán las siguientes: 
13, 20 y 27 de enero 

3, 10, 17 y 24 de febrero 

3, 10, 17 y 24 de marzo 

7, 14, 21 y 28 de abril 

5, 12, 19 y 26 de mayo 

2, 9, 16, 23, Y 30 de junio 

7 y 14 de julio 

(El horario se le comunicará días antes del examen, la duración aproximada es de 3 horas.) 

En el caso de que las fechas no se ajusten a sus necesidades por favor póngase en contacto con 

nosotros en idiomas.madrid@esic.edu 

 

Cómo me matriculo y procedimientos a seguir. 
La fecha tope para matricularse es de 48 horas antes del examen. Una vez matriculado el 
candidato recibirá un mail de confirmación, con el horario asignado y las instrucciones que 

tiene que llevar a cabo para la realización del mismo. 
 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA 

MATRÍCULA:  
✓ Comprobar que dispone de todos los requisitos exigidos para la realización del examen. 

✓ Consultar las fechas y los precios.  

✓ Seleccionar la fecha y la opción de todas las destrezas o de la que se quiera realizar el examen y adjuntar 

justificante de pago.  

✓ El pago de las tasas se podrá realizar o bien por tarjeta de crédito o bien mediante transferencia bancaria 

al Nº de cuenta: ES33 0182 5000 8002 0051 3262., indicando en concepto Tasas Examen, destreza o 

destrezas a realizar y su Nombre.  

✓ Una vez abonadas las tasas no se realizará ningún tipo de devolución salvo por cancelación de 

convocatoria por parte de Cambridge.  

 
 


