
   

 

EXÁMENES LINGUASKILL DESDE CASA 

CURSO 2022-23 

 

¿QUÉ ES LINGUASKILL DESDE CASA? 

Linguaskill es una prueba de Cambridge Assessment English multinivel de inglés 

general que se realiza por ordenador y desde cualquier lugar, bajo una innovadora 

plataforma llamada TALVIEW. 

Cubre todos los niveles, de A1 a C1 o superior. 

Es un test que contiene las cuatro destrezas: Reading & Listening, Speaking y Writing. 

Existe la posibilidad de realizar el examen Linguaskill Business. En este caso, es 
imprescindible, indicarlo en comentarios al realizar la matrícula. 

 

¿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, (altavoces y micrófono integrados) 

✓ 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 TALVIEW (le llegará un email a su correo la 

mañana del examen del centro ESIC con un link para entrar en TALVIEW, a 

través de un código de verificación. Tras hacer unos chequeos de identidad 

(tenga a mano su NIF, NIE ó Pasaporte) y ambiental, terminará en la pagina de 

Cambridge. Introducirá su email como usuario y una contraseña individual, que 

se le proporcionará en dicho email. 

✓ Un manual de este software se lo enviaremos junto con unos links una vez 

realizada la inscripción, para que lo lea y practique antes del examen. 

 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill
https://app-electron-eu.sumadi.net/download/app/eu/global


   

 

¿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? 

• EL EXAMEN COMPLETO EN 48HRS LABORABLES 

• Reading & Listening: 12 horas 

• Writing: 12 horas 

• Speaking: 48 horas 

Se le enviará en un email el informe oficial de Cambridge siempre y cuando TALVIEW 

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. 

 

¿CUÁL ES SU PRECIO? 

• 4 destrezas: 130 € 

• Reading and Listening: 60 € 

• Writing: 60 € 

• Speaking: 60 € 

 

CONVOCATORIAS 

Consultar fechas en nuestra página web. 

 

¿CÓMÓ ME MATRICULO? 

La fecha tope de matriculación es 3 días antes del examen. Es posible matricularse 

una vez pasada esta fecha pagando un recargo de 30 €. Una vez matriculado, el 

candidato recibirá un mail de confirmación. 

 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill
https://www.esic.edu/idiomas/catalogo-proximos-examenes?examen=19&campus=1


   

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR LA MATRÍCULA ON-LINE: 

• El pago de las tasas se realizará con tarjeta bancaria. 

• Acceder a la página web https://www.esic.edu/idiomas/  

• Pinchar en “matricúlate”. 

• Seleccionar “examen” y “sede”. En sede hay que elegir Madrid. 

• Seleccionar la fecha en la que se quiere realizar el examen y cumplimentar la 

inscripción. 

• Una vez abonadas las tasas, no se realizará ningún tipo de devolución salvo 

por cancelación de la convocatoria por parte de Cambridge. 

 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill
https://www.esic.edu/idiomas/

