
 
 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN IELTSTM. BRITISH COUNCIL / CAMBRIDGE UNIVERSITY 

 

 IELTS
TM

, International English Language Testing System, es un examen de titularidad compartida entre British Council, IDP: IELTS
TM

 Australia y Cambridge 

English Language Assesment. Es uno de los exámenes de inglés avanzado más reconocidos internacionalmente, tanto en Europa como en países de influencia 

británica como Australia o Nueva Zelanda, para la acreditación lingüística a nivel académico. En EEUU también hay un gran número de Centros Universitarios que lo 

aceptan. 

 Cada año, cerca de 2 millones de candidatos se presentan a él en los más de 800 centros de examen repartidos por 130 países.  En la actualidad unas 9.000 

organizaciones a nivel internacional  lo aceptan  como prueba de evaluación de inglés; incluyendo instituciones educativas, agencias gubernamentales de inmigración 

y organizaciones profesionales. En España hay varios centros examinadores, como British Council o International House, que lo convocan cerca de 60 veces al año en 

30 ciudades españolas diferentes. 

 IELTS
TM

 está reconocido por el Consejo de Europa a través del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y su escala de puntuación tiene 

correspondencia directa con los diferentes niveles de este marco. En España está aceptado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, 

por lo que puede utilizarse como certificado de nivel de inglés a nivel universitario en todos centros pertenecientes a esta organización. 

 

EL EXAMEN 

 Existen dos versiones del examen, General y Academic. Ambos exámenes son muy similares pero tienen objetivos diferentes. En Oxford School of English 

solo preparamos IELTS
TM

 Academic, ya que  IELTS
TM

 General se utiliza principalmente para la obtención de visados de trabajo en países de influencia anglosajona. 

 IELTS
TM

 Academic evalúa la capacidad de los candidatos para desenvolverse en un ambiente universitario de habla inglesa. La preparación del programa de 

este examen es también muy útil para aquellos alumnos que estén pensando estudiar un grado universitario en inglés en una Universidad Española.  

 Dado el enfoque académico de este examen y el objetivo del mismo, puede no tener mucho sentido optar a él para puntuaciones inferiores a C1. Serian del 

todo insuficientes para estudiar en una Universidad de habla inglesa; por lo que los alumnos que opten a él deberán tener conocimientos previos de inglés general 

cercanos a este nivel, o superior.  

 Es importante que los alumnos sean siempre conscientes de sus conocimientos y de la dificultad y exigencia del examen para la puntuación que necesitan 

o desean obtener. Cuando los alumnos no posean el nivel suficiente necesario para afrontar este examen con garantías, deberán realizar un curso de inglés general 

para aumentar sus conocimientos antes de iniciar el curso de preparación del examen. 

 

 



 
 

NUESTRA OFERTA 

 Cursos trimestrales de preparación específica de examen para alumnos con nivel adecuado para optar a las puntuaciones deseadas. 3 horas a la semana. 

30 horas por curso. Ver Curso IELTS
TM

.  

 Cursos de preparación de la prueba oral con simulacros de las diferentes partes de la misma con idéntica estructura al examen real. Ver IELTS
TM

 Oral. 

 Además de los cursos anteriores para la preparación del IELTS
TM

, ofrecemos dos cursos combinados para la preparación conjunta de CAE & IELTS
TM

 y 

IELTS
TM

 & TOEFL© iBT. Son cursos anuales de 3 horas de clase a la semana. Total 90 horas. 30 al trimestre. Ver Curso IELTS
TM

 & TOEFL© iBT y Curso CAE & 

IELTS
TM

. 

 Para preparar este examen para obtener puntuaciones de C1 o C2 es imprescindible tener previamente el nivel de inglés general requerido, por lo que los 

alumnos que necesiten subir su nivel pueden simultanear la preparación de este examen con cursos de inglés general de nivel superior, para así avanzar en 

conocimientos y poder obtener los resultados deseados. Ver Cursos Inglés General Adultos B2 a C2. 

 Todos estos cursos de preparación específica pueden combinarse entre sí y con otros cursos de inglés general, dependiendo del nivel y las necesidades de 

los alumnos. Los alumnos que se matriculen en dos cursos simultáneamente obtienen un descuento mensual del 50 % en el importe del segundo curso. 

 

EL CURSO 

 Antes del inicio de las clases los alumnos deben realizar una prueba de nivel para comprobar si tienen el necesario para optar a las puntuaciones 

requeridas. Una vez realizada, asesoraremos a los alumnos sobre sus necesidades y requerimientos para una correcta preparación. Estas dependerán del nivel de su 

nivel de partida, de la puntuación que necesiten alcanzar y de la fecha en que se quiera realizar el examen. Los alumnos deberán tener, en cualquier caso, unos 

conocimientos previos mínimos cercanos al nivel que desean certificar. 

 

NUESTRAS CLASES 

 Las clases se centran en realizar ejercicios semejantes a los del examen para que los alumnos adquieran el entrenamiento necesario mediante práctica, 

corrección y evaluación continua; y que, además, eliminen errores y adquieran técnica. 

 Prestamos especial atención a la interpretación de gráficos característicos del IELTS
TM

 , así como al vocabulario académico específico que es necesario 

reconocer e incluir en las diferentes pruebas del examen. 

 Todos los cursos incluyen tres o cuatro simulacros de entrevistas orales con idéntica estructura a la prueba oral del examen real.  

 

Más información sobre el examen IELTS
TM

 en los PDFs anexos a nuestro  Curso IELTS
TM

  y en https://www.ielts.org/ 

El Plan Bolonia exige a todos los licenciados que acrediten su nivel de inglés, B1, B2, C1 o C2 según los Centros, con un título oficial antes, durante o al 

finalizar la carrera.     

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-british-council-adultos/english-for-ielts-tm/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-british-council-adultos/english-for-ielts-oral/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-british-council-adultos/english-for-ielts-tm-toefl-c/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/english-for-cae-ielts-tm-nivel-c1_/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/english-for-cae-ielts-tm-nivel-c1_/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/clases-para-adultos/ingles-general-adultos-niveles-b2-a-c2/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-british-council-adultos/english-for-ielts-tm/
https://www.ielts.org/

