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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 será programada, a discreción del centro, hasta siete días antes o siete días después del examen escrito.  

Las entrevistas orales no son programadas el mismo día del examen escrito.  El candidato será informado 

de la fecha de su entrevista oral vía email.  La fecha no está sujeta a cambio. 

 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 se lleva a cabo 

únicamente a través del área de Exámenes Internacionales, en las fechas detalladas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 
(*) IMPORTANTE: Hay un número limitado de vacantes por mes. 

(**) AC: Academic / GT: General Training 

  

 

 

2019 Fechas de inscripción (*) 
MODULO Fecha de Examen 

(L, R, W) 
Entrega de Resultados 

(**) 

ENERO 19 noviembre 2018 en adelante AC & GT Sábado 19.01.19 Viernes 01  Febrero 

FEBRERO 17 diciembre 2018 en adelante AC & GT Jueves  14.02.19 Miércoles  27 Febrero 

MARZO 02 enero 2019 en adelante AC & GT Sábado 02.03.19 Viernes 15 Marzo 

APRIL 04 febrero 2019 en adelante AC & GT Sábado 06.04.19 Lunes 22 Abril 

MAYO 25 marzo 2019 en adelante AC & GT Jueves 23.05.19 Miércoles 05 Junio 

JUNIO 22 abril 2019 en adelante AC  Sábado   22.06.19 Viernes  05 Julio 

JULIO 20 mayo 2019 en adelante AC  Jueves  18.07.19 Miércoles 31 Julio 

AGOSTO 03 junio 2019 en adelante AC & GT Jueves 01.08.19 Miércoles 14 Agosto 

SEPTIEMBRE 08 julio 2019 en adelante AC & GT Sábado 07.09.19 Viernes 20 Setiembre 

OCTUBRE 12 agosto 2019 en adelante AC & GT Sábado 12.10.19 Viernes 25 Octubre 

NOVIEMBRE 09 setiembre 2019 en adelante AC & GT Jueves  07.11.19 Miércoles  20 Noviembre 

DICIEMBRE 07 octubre 2019 en adelante AC & GT Sábado 07.12.19 Viernes 20 Diciembre 
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Requisitos de Inscripción 
1. Ficha de Inscripción electrónica completa. 
2. Documento de identidad DNI o Pasaporte (vigente a la fecha). 
3. Voucher de pago por derecho de examen: S/ 750.00 

 

Proceso de Inscripción 
1. Ingrese a https://ielts.britishcouncil.org//acpb 
2. Seleccione entre las fechas de examen IELTS disponibles.  Seleccione el botón Apply. 
3. Lea y acepte los Términos y Condiciones IELTS. 
4. Complete la Ficha de Inscripción IELTS online y cargue su documento de identidad .Verifique su información antes 

de enviar la aplicación. 
(*) Colocar nombre de acuerdo al documento de identidad con el cual se está registrando. Los nombres en el 
TRF aparecerán como se ingresaron en el sistema. 

5. Enviar la aplicación presionando el botón Apply Now.   Recibirá un mail con información acerca de su pre-
inscripción e instrucciones acerca de cómo realizar el pago. 

6. Efectuar el pago de derecho de examen vía depósito bancario en la Cuenta Corriente en soles a nombre de la 
ASOCIACION CULTURAL PERUANO BRITÁNICA. 
 

SCOTIABANK PERÚ 00 - 040 - 106 - 0098 – 18 

BANCO DE CRÉDITO 193 - 1196781 - 0 - 95 

 
7. Envíe el voucher de pago escaneado a internationalexaminations@britanico.edu.pe en el plazo indicado.  Por favor 

escriba en el voucher su nombre y la fecha del examen al que postula antes de escanearlo. 
8. 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. 

Muy importante 
La inscripción será efectiva solo después de haber cumplido con los requisitos antes mencionados y haber recibido 
conformidad por parte del área de Exámenes Internacionales.  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. 

 

Preparación para el examen 

Página Web IELTSTM  
www.ielts.org 
www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/ielts/ 

Acceso libre 
Vía Internet 

IELTSTM Practice Materials 
(Préstamo solamente en Sala 
de Biblioteca) 

BRITÁNICO Biblioteca Central  
Av. Arequipa 3495, San Isidro.   615-3400 anexo 3350 
Lunes a Viernes: 8.30 a 13.00 / 14.00 a 19.30 hrs                
Sábados: 9.00 a 12.00 hrs 

Acceso libre  
durante el mes de 
registro al examen 

IELTSTM Exam Practice 
(Diario o Sabatino) 

BRITÁNICO San Isidro 
Av. Arequipa 3495, San Isidro. 

615-3434 

Take IELTS http://takeielts.britishcouncil.org 

Facebook Page http://www.facebook.com/IELTSOfficial 

       

Resultados 
 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), que deberá ser recogido personalmente en Calle Río de la 

Plata 152, San Isidro de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00 y de 13:30 a 16:30. 
 Los resultados (TRFs) serán enviados, de forma gratuita, a un máximo de 05 instituciones (embajadas, universidades, 

etc.) a solicitud del candidato.   
 El envío de resultados electrónico se realizará automáticamente si el candidato especificó esto en la Aplicación al 

momento de registrarse, y siempre y cuando la institución esté autorizada por IELTS.  Los candidatos que no 
completaron esta información necesitarán solicitar el envío vía email, luego de que los resultados hayan sido publicados. 

 El envío de resultados en físico se realizará únicamente cuando el candidato haya enviado la autorización de envío por 
escrito vía e-mail, la cual debe incluir el nombre completo del candidato, la dirección completa de la institución y el 
nombre de la persona de contacto. 

 El envío lo realiza el área de Exámenes Internacionales vía Serpost (correo certificado) todos los jueves, el costo es de 
S/. 40.00. Agradeceremos solicitar envíos hasta los días miércoles (mediodía). 

 El candidato que requiera que su resultado sea enviado vía Courier UPS deberá cancelar el costo de envío,  el cual 
incluye el gasto administrativo. 
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