
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Linguaskill 2021 
 
 

¿Qué es Linguaskill? 
 

El principal motivo de lanzar Linguaskill es dar respuesta a la parte del mercado adulto, 
sobre todo universitario, que necesita acreditar de manera rápida y precisa su nivel de 
inglés para obtener el grado o solicitar una beca. Este producto también suple las 
carencias que había en el sector empresarial, donde se podrá valorar el nivel de inglés de 
un grupo de trabajadores en menos de 48horas. 

• Linguaskill es una prueba de Cambridge Assessment English multinivel de inglés 
que se realiza por ordenador  

• Ayuda a verificar de forma rápida y precisa las habilidades del idioma. Es un test 
que contiene las cuatro destrezas: Reading & Listening, Speaking y Writing 

• Evalúa los niveles de inglés alineados con el MCER: A1-C1+ 
• Los resultados de las pruebas también se muestran como puntuaciones 

correspondientes a Cambridge English Scale 

 

¿Para qué se usa Linguaskill? 
 

• Podrás graduarte, acceder a becas Erasmus o formación de postgrado, válido 
para las oposiciones a la enseñanza bilingüe. 

• Tú decides qué destrezas quieres evaluar: Reading & Listening (combinadas), 
Speaking o Writing 

• Todos los niveles del MCER disponibles: del A1 al C1 o superior 

 

¿Cuánto dura la prueba? 

 

• No hay un número establecido de preguntas 
• El contenido es adaptativo: la prueba finaliza cuando el candidato ha contestado 

suficientes preguntas para que Linguaskill identifique su nivel con precisión. 
• Máximo 2h 25min. 

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



  

Módulo 1: Reading & 
Listening 

Duración 60-85 min 

 

Número apartados 7 

Número preguntas Variable 

Extensión de los textos Variable 

Módulo 2: Writing Duración 45 min 

 

Número apartados 2 

Número preguntas 2 

Número palabras a producir 
Apartado 1: 50 palabras 

Apartado 2: 180 palabras 

Módulo 3: Speaking Duración 15min 

 

Número apartados 5 

Número preguntas 

Apartado 1 y 2: 8 preguntas 

Apartado 3 y 4: 1 pregunta 

Apartado 5: 5 preguntas 

 
 

¿Cuándo obtengo los resultados y su validez? 
 

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

 

Materiales gratuitos de prácticas de Linguaskill: 

• https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/information-
about-the-test/practice-materials/ 

• https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/linguaskill/information-
about-the-test/practice-materials/  

¿Cuál es su precio? 
 

• 105€- 4 destrezas 
            Pero si prefieres hacer las destrezas por separado, estos son los precios: 

 
• 55€ Reading and Listening 
• 55€ Writing 
• 55€ Speaking 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/


  
 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REALIZAR 

LA MATRÍCULA: 
 
Tendremos DOS convocatoria de Linguaskill cada mes.  
Una vez matriculado, el candidato recibirá un mail de confirmación unos 5 días 
antes del examen.  

 
Para inscribirse por la web www.esic.edu/idiomas, seleccionar fecha y opción de todas 
las destrezas o de la que quiera realizar el examen y adjuntar justificante de pago. 
El pago de las tasas se realizará únicamente 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 completo. 
Una vez abonadas las tasas no se realizará ningún tipo de devolución salvo por 
cancelación de convocatoria por parte de Cambridge. 
 

Alternativamente, puede enviar un listado de candiatos, especificando si hace el      

examen completo o las destrezas que desea realizar junto con el resguardo bancario de   

abono de tasas a mi correo electrónico marisa.velazquez@esic.edu 

 

Convocatorias:                                 
 
 15 Y 29 ENERO 
                    
 12 Y 26 FEBRERO       
  
12 Y 26 MARZO       
 
 16 Y 30 ABRIL       
 
 14 Y 28 MAYO       
 
 11 Y 25 JUNIO       
 
 16 Y 30 JULIO 
 
13 AGOSTO       
 
 10 Y 24 SEPTIEMBRE      
 
 15 Y 29 OCTUBRE       
 
 12 Y 26 NOVIEMBRE      
 

  10 Y 17 DICIEMBRE      
 
*Si lo desea alternativamente puede solicitar una fecha bajo demanda con al menos 7 
días de antelación.

mailto:marisa.velazquez@esic.edu


  
 


