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Linguaskill es la prueba multinivel de inglés de Cambridge que se realiza por ordenador. Cubre todos los niveles y
es flexible en cuanto a las destrezas que necesitas evaluar: Reading & Listening (combinadas), Speaking y
Writing. Ofrece resultados rápidos y precisos.

¿QUÉ ES LINGUASKILL?

Para graduarte en la universidad, para acceder a becas Erasmus 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. 

¿PARA QUÉ SE USA LINGUASKILL?

¿CUÁNTO DURA LA PRUEBA?

¿CUÁNDO SE RECIBEN LOS RESULTADOS?

4 destrezas: 2 horas y 25 minutos
Reading & Listening: 60-85 minutos
Writing: 45 minutos
Speaking: 15 minutos

Reading & Listening: 12 horas
Writing: 12 horas
Speaking: 48 horas

¿CUÁNTO CUESTA?

4 destrezas: 115€
Si prefieres hacer las destrezas por separado: 55€/destreza

¿CÓMO PUEDO MATRICULARME?

Si quisieras repetir alguna destreza, pero mantener el resultado de las otras,
podrás hacerlo siempre y cuando no hayan pasado 3 meses desde la realización
de la anterior destreza. 

El pago de las tasas se realiza mediante tarjeta, desde la página web de ESIC Idiomas. Deberás pinchar en
'matricúlate', seleccionar el examen, la sede, la fecha y cumplimentar un formulario eligiendo las destrezas de
quieras evaluar. Recibirás un email de confirmación unos días antes del examen.
Una vez abonadas las tasas no se realizará ningún tipo de devolución salvo por cancelación de la convocatoria
por parte de Cambridge. 

¿CÓMO ES EL EXAMEN?
Para familiarizarte con el formato y ver algunos ejemplos de examen, entra en la página web de Cambridge 
https://www.cambridgeenglish.org/es/


