
Linguaskill 2020 desde casa 
 

¿Qué es Linguaskill desde casa? 
Linguaskill es una prueba de Cambridge Assessment English multinivel de inglés. Se 
realiza por ordenador y desde cualquier lugar bajo una innovadora plataforma llamada 
SUMADI, que proporciona vigilancia remota mediante el uso de inteligencia artificial. 
Cubre todos los niveles (desde A1 a C1 o superior) y es flexible en cuanto a las destrezas 
que necesitas evaluar: Reading & Listening (combinadas), Speaking y Writing. Ofrece 
resultados rápidos y precisos. 

 
 

¿Para qué se usa Linguaskill? 
• Para graduarte en la universidad, para acceder a becas Erasmus (en este caso, en 

ESIC necesitas examinarte de las 4 destrezas) o para formación de postgrado.  

• Para demostrar tu nivel de inglés de forma rápida y precisa. 

• Para asegurarte de que has alcanzado el nivel de inglés exigido en el centro de 
destino.  

• Para medir tu progreso en el aprendizaje tras realizar un curso de inglés. 
 
 

¿Qué necesito para realizar Linguaskill desde casa? 
✓ Un ordenador con sistema operativo Windows 8 o superior 
✓ Webcam, auriculares y micrófono 
✓ Ancho de banda de conexión a internet de al menos 512kbps (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 te lo enviaremos junto 

a las instrucciones una vez realizada la inscripción. Deberás instalarlo en tu 
ordenador al menos un día antes del examen) 

✓ Te llamará un/a supervisor/a antes del examen para pedir una imagen de la sala 
donde vas a realizar la prueba y una foto de tu NIF, NIE o Pasaporte. 
 

 

¿Cuánto dura la prueba? 
4 destrezas: 2 horas y 25 minutos  

Reading & Listening: 60-85 minutos 
Writing: 45 minutos 
Speaking: 15 minutos 
 

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


 
¿Cuándo obtengo los resultados? 
Reading & Listening: inmediatamente 
Writing: 48 horas 
Speaking: 48 horas 

Recibirás el informe oficial de Cambridge por email, siempre y cuando SUMADI confirme 
que el examen se ha realizado bajo las condiciones exigidas. Si quisieras repetir alguna 
destreza, manteniendo el resultado de las otras, podrás hacerlo siempre y cuando no 
hayan pasado 3 meses desde la realización de la anterior destreza. 

 
 

¿Cuál es su precio? 
4 destrezas: 105€ 
Si prefieres hacer las destrezas por separado: 50€/destreza 
 

 

Convocatorias 
Martes 21 de julio a las 17:00h. 

 
 

¿Cómo puedo matricularme? 
La fecha límite para matricularse es de 48 horas antes del examen. Una vez formalizada 
la matrícula recibirás un mail de confirmación con las instrucciones a seguir para realizar 
el examen. 
 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA MATRÍCULA: 
✓ Comprueba que dispones de todos los requisitos técnicos exigidos para la 

realización del examen. 
✓ Selecciona la fecha de examen y la/s destreza/s que quieres realizar. 
✓ El pago de las tasas se podrá realizar por tarjeta de crédito o bien mediante 

transferencia bancaria al Nº de cuenta: ES33 0182 5000 8002 0051 3262, 
indicando en concepto tasas Linguaskill, destreza(s) a realizar y nombre 
candidato/a.  

✓ Una vez abonadas las tasas no se realizará ningún tipo de devolución, salvo en 
el caso de cancelación de convocatoria por parte de Cambridge. 


