CURSO DE PREPARACIÓN A EL IELTS
APROBADO Y ACREDITADO NZQA
El curso se centra en las habilidades necesarias para
que los estudiantes lleguen a sus grados IELTS
deseados y tener éxito en su carrera profesional o
académica.
EL CURSO VISA A:
 Introducir a los estudiantes a que se familiaricen con el formato
y contenido del examen IELTS.
 Equipar los estudiantes con las habilidades y estrategias
necesarias para llevar a cabo el examen IELTS con confianza.
 Proporcionar material para la práctica en todas las áreas de la
prueba.
 Administrar pruebas simuladas regulares con un feedback
individual y consejos de examinadores certificados.
El curso a tiempo completo incluye también clases de inglés general
que complementan las clases de preparación al IELTS.

FECHA DE INICIO
Todos los lunes (excepto festivos y escolares)

DURACIÓN DEL CURSO
2—50 semanas

CONTENIDO DEL CURSO:

AULA

Lectura: lectura rápida para general o específica información (por
ejemplo, datos / estadísticas, hechos); procesamiento de la
información a partir de fuentes académicas y auténticas (revistas,
diarios y la Internet), organización lógica de la información.

Media de 6 - 8 estudiantes, max 15

Escritura: (tarea una) Escritura: (tarea uno) interpretar y comparar
datos; describir tablas, objetos, gráficos y procesos; (Tarea dos)
enunciar y desarrollar argumentos/opiniones; resolver problemas;
presentar información en modo lógico y coherente; estructurar el
texto- introducción, cuerpo de ideas y conclusión; puntuación;
relectura y corrección
Escucha: extracción de información a partir de textos de diferentes
longitudes por ejemplo conferencias universitarias, entrevistas de
radio, o conversaciones; aprender a buscar información relevante en
un tiempo record.
Expresión oral: Comunicar en un contexto formal de entrevista;
tener una discusión extendida sobre un tema determinado;
participar de manera formal a una discusión; dar una presentación
formal.
Gramática: aprender el vocabulario requerido para describir
gráficos y diagramas incluidos los comparativos y superlativos, la
voz pasiva.

EDAD MÍNIMA
14 años

NIVELES DISPONIBLES
Intermedio a Avanzado (3 niveles)

PROGRAMA
A tiempo completo 25 horas (09 a.m.-3
p.m.)
A tiempo parcial 10 horas * (1pm - 3 pm)
* No disponible para los titulares de visa de estudiante.

Vocabulario: Desarrollar el vocabulario relacionado con los temas
más comunes en el examen IELTS, tal como el del ambiente, Ciencia
y Tecnología, Salud, Energía, Educación, Transporte, Las Artes,
Medios de Comunicación y Urbanización.

COLOCACIÓN Y EVALUACIÓN:
En su primer día, los estudiantes toman una exhaustiva prueba de
su nivel escrita y oral, así podemos colocarlos en la clase más
adecuada para ellos. La evaluación es continua durante todo el
curso; los estudiantes son probados formalmente cada 6 semanas y
reciben información periódica de sus profesores.

PROGNOSTICO DEL CURSO:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de tomar el examen IELTS.
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