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 IELTS
TM

 es un examen presencial de puntuación continua que mide el nivel de los candidatos en una escala del 0 al 9. En un único examen se evalúan los 

niveles  A1 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,  El examen ni se aprueba, ni se suspende.  Cada candidato obtiene una puntuación en 

función de sus conocimientos, aciertos y errores. Existen dos versiones del examen, Academic y General. 

 Consta de cuatro pruebas: Reading, Writing, Listening y Speaking y dura unas dos horas y media. Ambos exámenes tienen en común las pruebas de Listening y 

Speaking, pero tienen diferencias en las pruebas de Reading y Writing.  

 La versión General está vinculada al ámbito laboral y a la obtención de visados de trabajo en países de influencia anglosajona, por lo que su preparación no es de 

nuestro interés. 

 La versión Académica se utiliza como prueba de acceso a universidades e instituciones de educación superior en países angloparlantes, evalúa la 

capacidad de los alumnos para desenvolverse y estudiar en inglés en el ámbito universitario. 

 El examen tiene clara influencia británica, por lo que los textos de  los Reading son casi exclusivamente inglés británico, mientras que el Listening incluye 

tanto acentos británicos, como de países de la Commonwealth. No obstante en las pruebas de Writing y Speaking se acepta tanto ingles británico como 

estadounidense. 

 En ambas versiones los candidatos obtienen puntuaciones individuales para cada una de las partes del examen Reading, Listening, Writing y Speaking y una 

puntuación global total con su correspondencia con los niveles del Marco Europeo, desde el A1 a C2. 

 La puntuación requerida necesaria depende de cada Centro o Universidad ante los que se presente, si bien dado su enfoque y objetivo puede no tener mucho 

sentido optar a este examen para puntuaciones inferiores a C1. 

 Los resultados obtenidos tienen una caducidad de dos años, por lo que hay que elegir muy bien el momento de presentarse a este examen según las 

necesidades y objetivos de los alumnos de manera que el examen esté vigente en el momento que más interese. 

 

Más información sobre este examen en:  https://www.ielts.org/ 

https://www.ielts.org/

