Linguaskill 2019
¿Qué es Linguaskill?
Linguaskill es una prueba de Cambridge Assessment English multinivel de inglés que se
realiza por ordenador.
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.

¿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: 12 horas
Writing: 12 horas
Speaking: 48 horas

¿Cuál es su precio?
105€- 4 destrezas
Pero si prefieres hacer las destrezas por separado, estos son los precios:
50€ Reading and Listening
50€ Writing
50€ Speaking

Convocatorias:
26 de septiembre de 14.00h a 16.30h
10 y 24 de octubre de 14.00h a 16.30h
14 y 28 de noviembre de 14.00h a 16.30h
12 y 17 de diciembre de 14.00h a 16.30h

Cómo me matriculo y procedimientos a seguir.
La fecha tope para matricularse es de 7 días antes del examen. Una vez matriculado el
candidato recibirá un mail de confirmación unos días antes.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA
MATRÍCULA:
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 podra realizar o bien por tarjeta de credito 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.

