
 
 

 

Linguaskill 

 

Estos son los pasos que deberás seguir antes de realizar tu examen de Linguaskill: 

1. Lee cuidadosamente la información sobre Linguaskill y comprueba que cumples todos 
los requisitos. 

2. Matricúlate online a través de nuestra web en una de las convocatorias disponibles. 
Recuerda tener muy en cuenta el turno de la convocatoria (mañana o tarde) y el formato 
(“General” para realizar el examen completo con los 3 módulos o “Módulos” para elegir 
de cuales te quieres examinar) Paga la cuota del examen mediante tarjeta de crédito. 

3. Recibirás un correo automático con tu número de pedido, no debes responder a este 
correo. 

4. 4-5 días antes de la fecha del examen te enviaremos un segundo correo electrónico de 
confirmación con los detalles del día, lugar y hora de tu examen.  

5. Los exámenes presenciales podrán pasar a la modalidad “desde casa” si la situación 
sanitaria lo requiere. 

6. IMPORTANTE: recuerda que cualquier acto de mala praxis recogido en los Términos y 
Condiciones supondrá la descalificación automática: no se te facilitarán los resultados 
del examen ni tendrás derecho a la devolución de las tasas. 

7. 2-3 días hábiles después del examen, una vez se haya descartado cualquier mala praxis 
durante el examen, recibirás un informe con tus notas. 

 

Preguntas frecuentes 

 
¿Puedo volver a hacer solo algunos de los módulos para mejorar mi nota global? 

Sí, siempre y cuando repitas el/los módulo/s dentro de los 6 meses posteriores a la fecha del 
examen original. Así las notas se recalcularán y mostrarán tu puntuación media máxima. 

¿Esta titulación caduca? 

En principio, no. En tu informe de notas no aparece una fecha de caducidad. Pero recuerda que 
Linguaskill es un test de nivel diseñado para acreditar tu nivel de inglés en el momento en el que 
realizas el examen, así que puede que algunas instituciones solo lo reconozcan durante un 
periodo de tiempo. 

 


