El examen IELTS es reconocido a nivel mundial como un instrumento de medición confiable, preciso y auténtico del
dominio del idioma inglés de los candidatos que tienen interés en seguir estudios superiores en países de habla
inglesa o para propósitos de migración a ciertos países. IELTS evalúa la destreza para escuchar, leer, escribir y
hablar inglés en dos formatos:
• Academic - evalúa la capacidad del candidato para estudiar a nivel pre o posgrado.
• General Training - usado para fines de migración.

IMPORTANTE: Es responsabilidad de cada candidato verificar que la institución a la que está postulando acepta el
examen IELTS administrado por el Británico.

El examen
▪
▪

▪

Todos los candidatos son evaluados en Comprensión auditiva, Comprensión de lectura, Expresión escrita y
Expresión oral
El tiempo de duración del examen es de alrededor de 2 horas y 45 minutos. Los primeros tres exámenes Comprensión auditiva, Comprensión lectora y Expresión Escrita deben completarse en una fecha. La entrevista
oral Se llevará a cabo el mismo día del examen escrito. El candidato elige la hora de la entrevista durante el
registro.
Para mayor información, visite la página IELTSTM: www.ielts.org

Inscripción
El BRITÁNICO (ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA – Centro PE505), es centro autorizado para
administrar el examen IELTS como centro abierto en el Perú. La inscripción al examen IELTS es únicamente online
y se realiza a través del link proporcionado por el área de Exámenes Internacionales y que también podrá encontrar
en nuestra web, www.britanico.edu.pe

Requisitos de Inscripción
1.
2.

3.

Completar información solicitada en el Test Taker Portal de IELTS (punto 1 en proceso de inscripción).
DNI o Pasaporte (vigente)
Comprobante de pago del monto del examen, S/ 810.00:
•
Voucher de depósito o constancia de transferencia bancaria (cuentas BCP o Scotiabank)
•
Constancia de Niubiz (para pagos con tarjeta de crédito/débito).

Proceso de Inscripción
1.
2.
3.
4.

5.

Ingrese a: https://www.ielts.org/book-a-test/ielts/peru/british-council---asociacion-culturaql-peruano-britanico
Seleccione la modalidad Computer – delivered, módulo y fecha del examen IELTS disponible.
Lea y acepte los Términos y Condiciones IELTS.
Complete la información solicitada y cargue la imagen de su documento de identidad. Verifique su
información antes de enviar la aplicación.
(*) Colocar nombre completo de acuerdo al documento de identidad con el cual se está registrando,
los nombres en el TRF aparecerán tal como se ingresaron en el sistema.
Efectuar el pago de derecho de examen en un plazo no mayor a 24 horas, posteriores a haber realizado
su inscripción en el portal de IELTS.
•

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO (NIUBIZ):
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/BRITANICO/889808
o

•

BCP:
o
o

Deberá registrar el DNI del candidato en la plataforma para poder identificar el pago

Pago web solo a través de PC si tiene cuenta en el BCP: www.viabcp.com / Pagar y
Transferir / Pagar un servicio / Britanico / Britanico Convenios / Examen IELTS.
En ventanilla o agente BCP: brindar el código Britanico Convenios 00317, Examen
IELTS.
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•

6.
7.

SCOTIABANK:
o Cuenta corriente en soles a nombre de la ASOCIACION CULTURAL PERUANO
BRITÁNICA.
•
N° cuenta: 00 - 040 - 106 - 0098 – 18
•
CCI 009-040-000-106-0098-1871

Envíe la constancia de pago a internationalexaminations@britanico.edu.pe en el plazo indicado. Por favor
en el asunto del correo indique nombre completo del candidato y la fecha del examen al que postula.
En un plazo máximo de 48 horas hábiles, y si toda la documentación está completa y en orden, recibirá un
correo confirmando que su inscripción es válida.

Fechas de Examen
Para visualizar nuestras fechas de exámenes disponibles ingrese al siguiente link:
https://ieltsregistration.britishcouncil.org/test-chooser/pe?organisation=BRITANICO

Muy importante
La inscripción será solo después de haber cumplido con los requisitos antes mencionados y haber recibido mail de
confirmación. De no enviar alguno de los requisitos en el plazo establecido, perderá la vacante.
Luego de su inscripción, cualquier trámite administrativo adicional tendrá un costo.
El Centro Administrador se reserva el derecho de modificar la fecha de examen de no haber un mínimo de inscritos
requeridos.

Preparación para el examen
Página Web IELTSTM
IELTSTM Exam Practice
(Diario o Sabatino)
Take IELTS
Facebook Page

www.ielts.org
www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/ielts/

Acceso libre
Vía Internet

Para mayor información, contacte al Call Centre.

615-3434

http://takeielts.britishcouncil.org
http://www.facebook.com/IELTSOfficial

Resultados
▪
▪
▪
▪

Los resultados estarán disponibles dentro de los siguientes 3 a 5 días posteriores al examen, a través del Test
Taker Portal.
La validez del examen IELTS es de 2 años.
Los puntajes se registran en el 'Test Report Form', documento oficial que muestra el rendimiento general (overall
band), así como el desempeño en cada parte del examen.
El candidato recibe solo un (01) Test Report Form (TRF), el cual podrá ser recogido previa coordinación con el
área de Exámenes Internacionales.
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