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CURSO DE PREPARACIÓN PARA  
EL EXAMEN IELTS  

OCTUBRE 2022 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO

Título Curso de preparación para el examen IELTS 

Centro de impartición CIUC (Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria) 

Modulo / materia Inglés 

Tipo (troncal/ 
obligatoria/optativa) Otros 

Modalidad de impartición 
(presencial, semipresencial o 
a distancia) 

Presencial 

Curso / Cuatrimestre Cuatrimestral 

Web https://web.unican.es/unidades/ciuc/ingles/curso-de-
preparacion-del-examen-ielts 

Fechas de impartición de 
cada turno Del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2022 

Idioma de impartición Inglés 

Forma de impartición Presencial 

Sección Centro de Idiomas 

Area de conocimiento Inglés 

Profesor responsable María Jesús Moñino 

Email mariajesus.monino@unican.es 

Otros profesores Madeline Lennon 

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Podrán realizar este curso todos aquellos alumnos que tienen un nivel de inglés de al menos 
B2 y que quieran prepararse para presentarse al examen IELTS de Cambridge 
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN IELTS

La nota que se saca en el examen IELTS es una calificación que determina el nivel del candidato en 
una escala de 0 a 9. Cada una de las calificaciones indica el nivel de competencia desde A1 a C2 en el 
MCER. Por lo tanto, no es una prueba que se apruebe o suspenda. Ir al enlace para consultar las 
equivalencias: 
https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework 

Hay 4 apartados: Listening (comprensión auditiva); Reading (comprensión lectora); Writing 
(expresión escrita) y Speaking (expresión oral).  
El Speaking tiene una duración de unos 10-15 minutos. 
Las tres partes restantes duran unas 2 horas y media. 
Una convocatoria se celebra en la UC el 9 de octubre. Se celebra en Santander si se presentan al 
examen un mínimo de 10 personas. Con menos candidatos se celebrará en Bilbao. 

Para una explicación detallada de las 4 partes de la prueba (en inglés) se recomienda consulten el 
enlace siguiente: 
https://www.ielts.org/about-the-test/test-format 

4. OBJETIVOS DEL CURSO

El curso está diseñado para preparar a los alumnos para las convocatorias del examen del IELTS 
a partir del 9 de octubre en Bilbao. 

Estar perfectamente familiarizado con el formato del examen y los distintos tipos de preguntas: 

- los distintos tipos de extractos que se escuchan en el apartado de comprensión auditiva.
- los distintos tipos de preguntas que aparecen en la sección de comprensión lectora
- los tipos de redacción que se piden en el IELTS.
- las distintas partes de la prueba de expresión oral.

5. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Expresión escrita: Expresión oral: Comprensión lectora Comprensión 
auditiva 

Práctica en los diferentes 
tipos de textos que se 
detallan a continuación:  

-describir la información
en un gráfico o diagrama
con sus propias palabras
-una redacción con su
opinión sobre un tema

Incluye práctica enfocada 
a las tres partes de la 
prueba. 

-preguntas sobre la vida y
experiencias del
candidato
-monólogo de 2 minutos
de duración
-contestar preguntas
sobre temas generales

Práctica con los diferentes 
tipos de preguntas que se 
detallan a continuación: 

-elección múltiple
-respuestas cortas
-ejercicios de agrupamiento
-completar frases con huecos

Práctica en escuchar 
los distintos tipos de 
texto que salen en el 
examen y en contestar 
las preguntas de 
diversa índole sobre los 
mismos. 
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6. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y METODOLOGÍA

La docencia de este curso será ejercida a través de clases eminentemente prácticas. En una clase 
típica, después de presentar una parte del examen se realizarán actividades para practicar y mejorar 
el rendimiento en la misma. 

El trabajo en parejas y en grupos de tres será herramienta básica de nuestro sistema docente. El tener 
que expresarse en inglés con el/los compañero(s) de clase es parte fundamental del proceso de 
convertir lo pasivo en activo. 

Se refuerza lo practicado en el aula a través de ejercicios en casa.  Después de estudiar algún aspecto 
del examen, además de practicarlo en clase se espera que el alumno realice un ejercicio sobre el mismo 
en casa. 

ACTIVIDADES HORAS 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

TEORÍA (TE) 6 (aprox.) 
PRÁCTICA (PRA) 14 (aprox.) 
TOTAL DE HORAS PRESENCIALES 20 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
TRABAJO AUTÓNOMO 6 
TOTAL DE HORAS 26 

7. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Cambridge English IELTS 12 ACADEMIC ISBN:978-1316-637821 

BIBLIOGRAFÍA Y SOFTWARE RECOMENDABLE (DISPONIBLE EN AULA MULTIMEDIA) 

Readers (novelas y cuentos) 
Libros y CDs de Pronunciation  y DVDs 

Diccionarios : 
 Cambridge International Dictionary of English
 Cambridge Advanced Dictionary .
 Oxford Advanced Learners.


