COMPARATIVO CURSOS DE PREPARACIÓN IELTS
Curso gratuito Understanding IELTS ExpertTrack
Habilidades
Niveles

• Speaking

• Reading

• Speaking

• Writing

• Listening

• Writing

IELTS Academic y IELTS General Training

General
• Understanding IELTS Writing
• Understanding IELTS Speaking

• Reading

General, no emplea una prueba de clasiﬁcación según los niveles de MCER.

General, no emplea una prueba de clasiﬁcación según los niveles de MCER.

Tipo de examen

Versiones

• Listening

Curso Road To IELTS

• Understanding IELTS Listening
• Understanding IELTS Reading

• Free Version
• Last Minute Version
150 horas,
30 gratuitas
y 120 pagas:

• Full Version: Speed,
Success y Premium

• Free Version: -----• Last Minute Version: Hasta 1 semana
después de la fecha del registro.

• Speed Version: Acceso de 31 días.
• Success Version: Accesso de 31 días.
• Premium Version: Acceso de 90 días.

Duración

• Total de 12 semanas (36 horas).
• Tres semanas por curso (9 horas).

Modalidad

Online.

Online.

Disponibilidad
estructura del curso

Cursos en línea 24/7. Siempre disponible.

Cursos en línea 24/7. Siempre disponible.

Número de personas
por curso

Individual, uso autónomo de la plataforma.

Individual, uso autónomo de la plataforma.

Precios y
material gratutio

Suscripción mensual:
• Curso: USD $39 mensuales
• Prueba gratuita durante 7 días.

Descuentos

No se tienen decuentos.

Material

Pruebas prácticas.

Prueba de nivel

No es necesaria.

Certiﬁcación

• Descripción de la prueba.
• Criterios de evaluación.
• Técnicas para abordar los tipos
de preguntas.
• Consejos y estrategias.

• Pruebas prácticas.
• Realiza uno o los cuatro cursos IELTS.
• Control total de la suscripción.
• Trabajo autónomo.
• Se paga solo mientras se aprende.

Certiﬁcado digital oﬁcial por cada uno de los cursos.

• Speed: USD 49.99.
• Success: USD 79.99.

• Premium: USD 159.99.
• 10 horas gratuitas y 20 más después del registro.

No se tienen decuentos.

• Material virtual para los dos tipos de prueba: IELTS Academic y IELTS General Training.
• La cantidad de material del curso depende de la versión seleccionada.

No es necesaria.

Cada curso tendrá:
Características
especíﬁcas

Full Version:

• Evaluaciones en línea.
• Acceso al contenido del curso
después de ﬁnalizar la suscripción.
• Plataforma digital.
• Eventos virtuales.

• Realiza seguimiento personalizado.
• Sección "Mi progreso" evalúa el desempeño
respecto a otros estudiantes (App).
• Sección "Mi perﬁl" Recordatorio fecha
de examen (App).

• Retroalimentación de desempeño.
• Retroalimentación ejercicios prácticos.
• Ejercicios basados en pruebas IELTS reales.
• Consejos de expertos.
• Ejercicios interactivos.

Certiﬁcado digital oﬁcial por cada uno de los cursos.

