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International English Language Testing System (IELTS) es un examen

reconocido internacionalmente que te abre las puertas para trabajar,

estudiar o migrar a un país donde el inglés es el idioma nativo.

IELTS es propiedad conjunta del British Council, IDP: IELTS Australia y

Cambridge Assessment English.

Está diseñado para medir el dominio del idioma inglés a través de la

evaluación de las habilidades de:

ü Comprensión/expresión lectora

ü Comprensión/expresión escrita

ü Comprensión/expresión/interacción auditiva y oral

Se califica en una escala del 1 al 9.



¿Por qué IELTS?

IELTS es reconocido por más de nueve mil organizaciones a nivel mundial.

Universidades, empleadores, organismos profesionales, autoridades

migratorias y agencias gubernamentales de todo el mundo.

Se imparte en más de 125 países y está sustentado por un extenso

programa de investigación que fue desarrollado y probado por expertos

de gran reconocimiento mundial.

La confianza y prestigio de la prueba permite que cada año más de dos

millones de personas realicen el examen. IELTS es aceptado en

universidades públicas y privadas de México y del mundo como requisito

para ingreso y titulación.

A diferencia de otras pruebas al idioma inglés, es reconocido por

universidades de alto prestigio en toda Europa y no sólo en Estados

Unidos. Si lo que estás buscando es ser aceptado en alguna universidad del

Reino Unido o Canadá, IELTS es la prueba que se solicita.



El inglés es el tercer idioma más hablado del mundo, con 379 millones de

hablantes.

Poder comunicarse en el idioma nativo del país en el que se desea trabajar

o estudiar tiene una amplia gama de beneficios. También es fundamental

para las oportunidades laborales y la integración en la comunidad.

IELTS es la prueba más popular para aquellos que buscan migrar a

Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Es reconocido

mundialmente por más de 11,000 empleadores, universidades, escuelas y

organismos de inmigración, incluidas 3,400 instituciones en los EE. UU.

Ver más

https://ielts.mx/que-es-ielts/
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