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Ventajas del test en computador



Diferencias en
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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

Al igual que en el Listening, en el Reading 
la disposición de algunas preguntas son 
distintas, 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 aísla 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
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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
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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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¡INSCRIBETE!

Tus Sueños ya están allá. 

Solo faltas tú.



Primer mes
4 semanas de clases 3 veces por semana
con estrategias y tests de práctica
y revisión de writings

Segundo mes
Se termina el curso y comienzan 4 semanas de plan de 
estudio en casa con tests de práctica y revisión de writings 
con el docente que realizó el curso

Etapa 2

Desde el primer mes
Desde la Etapa 1 ya entras a las clases de soporte IELTS de los días viernes para nuestros alumnos, que se realizan los 
3 ultimos viernes de cada mes, hasta que decidas rendir tu examen oficial (como promedio, los alumnos se quedan 
en las clases de los viernes entre 3 a 6 meses). Recuerda que desde el inicio del curso ya puedes acceder a la Etapa 3

Etapa 3 – Desde el inicio del curso hasta que rindas tu examen oficial

Curso Oficial de preparación IELTS – Particular o Grupal

Puedes rendir 
el examen oficial 

al final de 
esta etapa

O si deseas,
puedes rendir 

el examen oficial al final 
de esta etapa

O bien,
te quedas en las clases

de soporte hasta 
que decidas rendir el 

examen oficial

Etapa 1



We are in this together!


