
Servicio de Idiomas 
Taller de Estrategias 

¿Quieres acreditar tu nivel de competencia lingüística?  El test Linguaskill from Cambridge ofrecido 
por el Servicio de Idiomas es una forma rápida y flexible de hacerlo. Además, si te interesa 
familiarizarte con el formato de este test y el tipo de tareas incluidas, apúntate a los talleres de 
estrategias semipresenciales que acompañan algunas de nuestras convocatorias.  

Objetivos 

El objetivo del taller es preparar al estudiante a afrontar los distintos módulos del test 
proporcionando las estrategias necesarias para mejorar su rendimiento y lograr sus metas. 

Requisitos previos y matrícula 

Para acceder al taller, el estudiante deberá completar la auto matrícula el día especificado (SIGMA) 
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat_idiomas.html , abonando las tasas 
correspondientes: 70 euros para la prueba + 50 euros para taller de estrategias.  

Para que el taller tenga lugar, será necesario llegar a un mínimo de 5 estudiantes matriculados. Como 
máximo habrá 20 estudiantes. No se expedirá ningún certificado de aprovechamiento para el taller. 

Método docente y materiales 

El taller se impartirá en modalidad semipresencial. 

• Por una parte, los candidatos tendrán acceso a un curso de preparación online desarrollado
por Cambridge (15 horas aproximadamente) que podrán completar de forma autónoma. Es
importante tener en cuenta que los materiales incluidos en dicho curso tienen un nivel de
dificultad limitado y se ajustan mejor a las necesidades de los candidatos que tienen como
objetivo la certificación de los niveles B1 y en menor medida, B2.

• Por otra parte, se celebrarán dos sesiones presenciales de una duración de 120 minutos,
dedicadas al desarrollo de las estrategias útiles para la realización del test mediante ejercicios
específicos y simulacros de tarea. Se pondrá especial énfasis en la expresión oral, la expresión
escrita y la resolución de dudas.

Lugar, horario y personal docente 

Las sesiones presenciales serán impartidas por docentes del Servicio de Idiomas en el pabellón A, 
de 14.00 a 16.00 los jueves anteriores a la prueba (salvo excepciones puntuales).  
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