MY ENGLISH WAY.
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Todo sobre Linguaskill

1. ¿Qué es Linguaskill?

Linguaskill es un examen multinivel que se realiza por
ordenador creado para evaluar el nivel de inglés de un
candidato. Ofrece resultados rápidos y precisos (en 48
horas), con un informe de resultados. Linguaskill evalúa
desde un nivel inicial por debajo del A1 hasta el C1 o
superior.
(En el caso de que no sepas como funciona esta escala,
tienes una imagen en la siguiente página).

2. ¿Para quién es este examen?
Estudiantes/Trabajadores: Que necesiten demostrar el
nivel exigido para graduarse en la universidad, acceder a
becas erasmus, masters, oposiciones, formación de
postgrado o para mejorar su expediente académico y
obtener un título oficial de Cambridge.
Empresas: Es el método ideal para contratar a
trabajadores con las habilidades del idioma adecuadas o
acreditar la formación del personal de tu empresa

3. ¿De qué está compuesto?
Esta compuesto por 3 módulos, los cuales se realizan
todos online a través de tu ordenador.
Reading and listening - (60-85 min)
Writing - (45 min). Compuesto por 2 partes.
Speaking - (15 min). Compuesto por 5 partes.

¿Cómo puedo mejorar mi nivel?

FÓRMATE CON NOSOTROS
En Enseñalia contamos con la
experiencia de más de 30 años
y con más de 37.000 alumnos
formados, lo que nos permite
seguir unos métodos de
enseñanza mejorados con el
tiempo para que más del 90%
de los alumnos que se
presentan a las pruebas
oficiales obtengan ese título
que tanto desean.

Flash+ English Course
Este curso se ha diseñado par los que ya han alcanzado el nivel que desean certificar.
Es hora de que te pongas a prueba y empecemos a entrenar cada una de las destrezas del
examen. Para ello te ofrecemos un curso de 40h durante el cual disfrutaras de 20h online en
directo con nuestros profesores, especialistas en preparación de examen + 20h de práctica en
nuestra plataforma, donde encontrarás muchos ejercicios autocorregibles específicos de
examen para continuar practicando y material seleccionado para repasar puntos gramaticales
que debes conocer y vocabulario para afianzar tu nivel y cubrir los objetivos de tu nivel .
No olvides que es fundamental tener el nivel de inglés a certificar pero también es muy
importante conocer bien el tipo de ejercicios a los que te vas a enfrentar en el examen en un
tiempo limitado.

PRUEBA DE NIVEL
Teniendo en cuenta tu
nivel y tus objetivos
trazaremos un plan de
estudios para llegar a la
meta y certificar tu
nivel de ingles.

Napoleon Hill

THE NEW MEANING OF EDUCATION
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Proin sed arcu dui. Aliquam quis ipsum non
magna auctor porta eget sit amet ex. Nulla viverra
pulvinar porttitor. Suspendisse ut leo id nisl
fermentum vulputate.
Nunc tincidunt nisi justo, at feugiat quam congue
sed. Nulla ipsum enim, pellentesque at ex non,
tincidunt egestas ligula. Curabitur ornare, lacus ut
gravida elementum, diam orci theais. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris
varius orci tempus, iaculis lectus mattis, sagittis mi.
In hac habitasse platea dictumst. Integer a
sem enim. Integer sed augue nibh. Cras auctor
purus eget sem lacinia sagittis. Phasellus at feugiat
quam congue sed. Nulla ipsum enim, pellentesque
at ex non. sagittis.

Para poder cumplir con tus objetivos necesitamos conocer tu nivel de ingles
y así podremos saber si estas listo para recibir tu entrenamiento de examen.
Puedes realizar aquí tu test de nivel:

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ventajas ofrece Linguaskill
a través de Enseñalia?

¿En qué fechas se puede hacer?

¿Por qué Linguaskill y no
otro examen?

Somos Agente Oficial de Cambridge.
Más de 30 años de experiencia.
Trato individual y cercano.
Te acompañamos durante todo el
proceso del examen.
Resultado sellado por Cambridge
y por Enseñalia.

Convocatorias todos los días de
Lunes a sábado.
Ofrecemos máxima flexibilidad.
Horario de mañanas y de tardes.

Certificado oficial de Cambridge.
Resultados en 48 horas.
Convocatorias todas los días.
100% online, desde tu casa.
Reconocido internacionalmente
Puedes subir nota dentro de los 3
meses siguientes.
No se puede suspender. siempre
obtienes un certificado según tus
resultados.

¿A qué estás esperando?

