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Ventajas del test en computador



Diferencias en

- FORMATO -

S

L

R

W

El formato es presencial en ambos tests. No existe diferencia alguna, y los tipos de preguntas son los mismos 
en ambos.

El tipo y disposición de algunas preguntas es diferente entre ambos tests, por lo tanto la forma de responder 
tiene una dinámica diferente. Los tipos de preguntas son similares, pero no en todos los casos

Similarmente que Listening, en Reading la disposición de algunas preguntas es diferente, por lo tanto la forma 
de responder tiene una dinámica diferente. Los tipos de preguntas son en su mayoría similares

Los tipos de preguntas son los mismos en ambos, y aunque uno es en computador y el otro es en papel, la 
disposición de las preguntas tiene la misma dinámica.

Speaking

Listening

Reading

Writing



1. El uso de audífonos en el test en computador aumenta el rendimiento auditivo
2. El uso de audífonos aisla los ruidos y sonidos exteriores
3. La cantidad de personas es menor por sesión y existe mayor sensación de privacidad
4. Todas las preguntas están en una página en el test en computador
5. El tamaño de la letra es más grande en el test en computador, mejorando tu 

percepción auditiva
6. El color de fondo en la pantalla es adaptable (Listening y también Reading)

Ventajas del test en Computador

- LISTENING -
L



1. La letra es más grande, y además es modificable en la versión en computador
2. La lectura y preguntas están en la misma pantalla en la versión en computador
3. Tu postura corporal es menos rígida en el test en computador
4. Puedes destacar las palabras, lo que es más claro que subrayarlas en papel
5. La función de copiar y pegar reduce los errores de ortografía en el test en 

computador
6. Existe un contador de tiempo en el test en computador

Ventajas del test en Computador

- READING -
R



1. Existe un contador de palabras en el test en computador
2. Exite un contador de tiempo en el test en computador
3. El orden de los escritos se puede favorecer de manera independiente en 

computador
4. Hay mayor facilidad y claridad para realizar correcciones
5. Mayor facilidad y claridad para transformar oraciones a un léxico más avanzando
6. Si tus escritos a mano no tienen una legibilidad clara, entonces el test en 

computador será de gran ayuda para presentar escritos 100% legibles
7. El manejo de mayúsculas es más claro en el test en computador, no hay 

confusiones

Ventajas del test en Computador
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Inscríbete en nuestros Webinars de inducción IELTS

Representaciones oficiales
¿Qué es IELTS?
¿Cómo y dónde aplicar IELTS?
¿Cómo se mide el examen?
Rúbrica evaluativa de cada área
Diferencias entre el Academic y el General Training test
Potenciales faltas y fallas en cada área según nivel de inglés
Expectativas de puntaje sin el curso de preparación (por nivel de inglés)
Expectativas de puntaje con el curso de preparación (por nivel de inglés)
Formato de cada parte
Estrategias acotadas para cada parte del examen
Tabla de preparación IELTS, y tiempo de preparación necesario 
Tabla total de tiempo de alcance de puntaje por nivel de inglés vs. puntaje deseado

Temario Presentador: Mauricio Garrido Juan
Representante oficial IDP IELTS en Chile
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Inscríbete: 
Eduardo Llanos:  
eduardo.ll@chileielts.cl



Fase 1
Formatos, Estrategias

Técnicas y Práctica

5 semanas
10 clases con docente IELTS

5 clases con Mauricio

Formatos del examen

Estrategias para cada área 

Técnicas de respuesta

Prácticas de examen

2 clases semanalas con    
docente

+
1 clase semanal de     
asesoramiento con Mauricio 

Fase 2

Objetivo: Resultados

4 semanas
Plan de studio y test semanal

4 clases con Mauricio

Exámenes de práctica

Objetivo en resultados

Trabajo en las 4 áreas

Análisis de resultados

Test de práctica semanal con   
objetivo en resultado

+
1 clase semanal de   
asesoramiento con Mauricio   

Fase 3

Clases de mejoramiento en las 4 áreas
Síntoma IELTS 

Tiempo indefinido
Hasta que rindas tu examen

Clases semanales con Mauricio

Mejoramiento de resultados en las 4 áreas

Trabajo en gramática

Prácticas de Speaking

1 clase semanal con Mauricio. Clases de práctica y 
asesoramiento en las 4 áreas hasta que rindas tu 
examen, aplicando el programa de medición y 
solución Síntoma IELTS

Nuestra Preparación IELTS – Full Support  

Síntoma IELTS 



We are in this together!


