
 
 

 

IELTSTM & TOEFL iBT® 

 

 IELTS
TM

 y TOEFL iBT® son exámenes diferentes. Tienen un enfoque claramente académico. Evalúan la capacidad de los candidatos para desenvolverse y 

estudiar en inglés en el ámbito universitario. Son los requeridos para estudiar en Universidades de influencia anglosajona y en las de EEUU. 

 

 Ambos exámenes tienen muchas similitudes en cuanto a sus objetivos de evaluación y número de pruebas, si bien presentan diferencias en el formato del 

examen, las estructuras de las pruebas y en el tipo de preguntas que las componen. 

  

 Los alumnos que cursan este doble programa deben ser ambiciosos y existentes con ellos mismos. Ambos exámenes les pueden abrir muchas puertas en su 

futura vida universitaria, con una posible proyección internacional que muy pocos alumnos pueden conseguir. 

 

 Los alumnos deberán tener un nivel mínimo de C1 para poder participar en este curso, poder conseguir puntuaciones de C1/C2 en ambos exámenes y sacar el 

alto rendimiento académico que se persigue. 

 

 Si bien el objetivo de este curso no es aumentar el nivel de inglés de los alumnos, el material a emplear y la preparación de estos exámenes si hará que los 

alumnos mejoren considerablemente su uso del idioma. 

 

 Preparar uno de estos exámenes supone un reto, pero hacerlo en conjunto es un reto aún mayor. Ambos son el complemento perfecto, junto con los exámenes 

de la Universidad de Cambridge de nivel C1, Cambridge English: Advanced  y C2, Cambridge English: Proficiency para un expediente académico excepcional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

IELTSTM: International English Language Testing System 

 IELTS
TM

 Academic 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. Consta de cuatro pruebas: Reading, Writing, Listening y Speaking; y se acepta tanto inglés británico 

como estadounidense. 

 

 Los candidatos obtienen puntuaciones individuales para cada una de las pruebas del examen y una puntuación global total son su correspondencia con los 

niveles del Marco Europeo, desde A1 a C2. 

 

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

 

 

TOEFL iBT®: Test of English as a Foreign Language 

 TOEFL iBT® es un examen de puntuación continua que se realiza a través de internet. Mide el nivel de los candidatos en una escala del 0 al 120 y el examen 

ni se aprueba ni se suspende. Cada candidato recibe una puntuación en función de sus aciertos y errores. Consta de cuatro pruebas: Reading, Writing, Listening y 

Speaking. 

 

 El examen tiene una clara influencia estadounidense, por lo que los textos del Reading son casi exclusivamente inglés estadounidense, al igual que el 

Listening, mientras que en las pruebas de Writing y Speaking se acepta tanto ingles británico como estadounidense, si bien en el Writing es preferible utilizar la 

segunda opción. 

 

 Los candidatos obtienen puntuaciones individuales de 0 a 30 para cada una de las 4 pruebas del examen y una puntuación global total de 0 a 120 según sus 

conocimientos totales. 

 

Más información sobre este examen en:  https://www.ets.org/toefl/ibt/about 

https://www.ielts.org/
https://www.ets.org/toefl/ibt/about

