
Logra los resultados que deseas  
en tus exámenes con el curso de 
Preparación para el Examen IELTS  
(IELTS Preparation) 

IELT 
El Sistema Internacional de Evaluación del Idioma 
Inglés (IELTS) evalúa el dominio del idioma inglés por 
parte de los estudiantes. Ofrece oportunidades para 
los estudiantes que quieran viajar, estudiar o trabajar 
en sitios angloparlantes, ya que es reconocido por 
proveedores de educación superior, gobiernos y 
empleadores de todo el mundo.
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¡Cupos limitados, inscríbete hoy!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Acerca del curso de preparación para  
el Examen IELTS
El curso de preparación para el Examen IELTS es un curso 
intensivo que prepara a los estudiantes para rendir el examen 
IELTS. Es uno de los principales exámenes del mundo exigidos 
para el ingreso a la universidad, el progreso en la profesión y la 
migración. Este curso está enfocado en mejorar las habilidades y 
competencias del idioma y las estrategias de examen y permite a 
los estudiantes sentirse seguros para rendir el examen IELTS.

Los estudiantes pueden asegurarse el mejor puntaje posible en el 
examen IELTS porque desarrollan habilidades y estrategias, tales como:

• Comprensión auditiva de información específica con toma 
de apuntes eficiente

• Comprensión de gráficos, tablas y cuadros
• Expresión clara y efectiva de ideas en tareas de redacción
• Expresión oral segura, con estructura de oraciones apropiadas

La calificación aprobada del examen IELTS demuestra que el 
alumno puede usar el idioma inglés en contextos académicos, 
lo cual le permite alcanzar sus metas personales y educativas.

Para obtener más información, visita navitasenglish.edu.au 
para ver nuestro Calendario de fechas de cursos o nuestros 
Exámenes de práctica de preparación para el examen IELTS.

Follow us

Acerca de los programas  
de Navitas English
• Profesores expertos y calificados
• Espacios de estudio y práctica de exámenes dedicados
• Inicio de curso los días lunes

Atributos del programa
• Clases intensivas adaptadas a las necesidades del grupo, 

con comentarios personalizados para los estudiantes
• Práctica de exámenes IELTS todas las semanas durante el curso
• Desarrollo de habilidades de redacción, seguido de hasta 

dos trabajos escritos por semana
• Todos los materiales del curso y del examen provistos 

durante el curso

Habilidades que se desarrollan en cada nivel del curso de Preparación para el Examen IELTS

Advanced  
IELTS 5.5 - 7.5 / 

CEFR B2 - C1

Comunicación eficaz en la mayoría de las situaciones utilizando un vocabulario bien 
desarrollado para hablar acerca de diversos temas y desarrollar ideas

Presentación de ideas, fundamentación y justificación de opiniones de manera clara en 
formato de ensayo

Comprensión de opiniones, deducciones y significado implícito al escuchar y leer textos 
como publicaciones académicas, libros, revistas y diarios

Upper-
Intermediate 
IELTS 5.0 - 5.5 /  

CEFR B1 - B2

Expresión oral sobre un tema dado utilizando lenguaje apropiado, con 
organización lógica de las ideas

Análisis y comparación de información, exposición y justificación de opiniones

Comprensión de ideas principales e información fáctica al leer y escuchar 
presentaciones y conversaciones de la vida real

Upper-
Intermediate Advanced
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Lectura Redacción Expresión 
oral

Comprensión 
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