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¿POR QUÉ ELEGIR EL EXAMEN IELTS?¿POR QUÉ ELEGIR EL EXAMEN IELTS?
IELTSIELTS    (International English Language Testing System) es la certificación del(International English Language Testing System) es la certificación del

inglés más popular del mundo. Está diseñada para migrar, estudiar oinglés más popular del mundo. Está diseñada para migrar, estudiar o

trabajar en los países donde el inglés sea la lengua nativa o de usotrabajar en los países donde el inglés sea la lengua nativa o de uso

mayoritario.mayoritario.

Solicitar trabajo y realizar

estudios universitarios en el

exterior

Respaldar una solicitud de visa

para vivir en un país anglófono

Certificar el dominio del inglés

para graduarte del colegio o

universidad

Conseguir un mejor trabajo.

Realizar estudios superiores en

cualquier país (Pregrado,

Maestría, Posgrado)

El IELTS es la herramienta ideal si

tu propósito es:

El examen evalúa tu capacidad de escuchar, leer, escribir y hablar enEl examen evalúa tu capacidad de escuchar, leer, escribir y hablar en

inglés, y se califica en una escala de 1 a 9. Puedes presentarlo eninglés, y se califica en una escala de 1 a 9. Puedes presentarlo en

cualquiera de los centros oficiales de British Council en todo el mundo.cualquiera de los centros oficiales de British Council en todo el mundo.  
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IELTS Académico:

IELTS General:

IELTS UKVI:

¿Qué tipo de examen IELTS debo presentar?

Si tu interés es hacer estudios de educación

superior o solicitar empleo en un entorno de

habla inglesa, esta es la prueba que debes

presentar. Refleja algunas de las

características del lenguaje académico y

evalúa si estás listo para comenzar a

estudiar o capacitarte.

Si buscas emigrar a un país de habla inglesa

o deseas formarte o estudiar a nivel no

universitario, esta es la prueba para ti. Mide

tu dominio del idioma inglés en un contexto

práctico y cotidiano. 

Si necesitas respaldar una solicitud de visa

del Reino Unido para trabajar, vivir o

estudiar, tal vez debas presentar el examen

académico o general IELTS for UK Visas and

Immigration (UKVI) o el examen IELTS for Life

Skills.

''Si te rodeas de aquello que te

inspira, podrás llegar muy lejos

con tu energía creativa''

ACEPTADO Y PREFERIDO
EN TODO EL MUNDO

El IELTS es la certificación más

reconocida en el exterior. Hoy, es

avalada en más de 11.000

organizaciones de 140 países, por eso,

tienes la seguridad de que será

admitida por instituciones educativas,

empleadores, gobiernos y organismos

profesionales de todo el mundo.

Desarrollado por expertos de renombre

mundial, IELTS califica las cuatro

habilidades lingüísticas: Listening,

Reading, Writing y Speaking. 

Se ofrece en dos formatos principales,

Académico y General. Todo candidato

realiza las mismas pruebas de Listening

y Speaking. 

Las de Reading y Writing en el formato

Académico, son especializadas a

entornos académicos. 
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