Prueba simulacro ‘pre-test’ IELTS — 13 de marzo de 2020
A través del British Council Bilbao, la Universidad de Cambridge ofrece a su centro examinador
de La Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo la celebración de una prueba simulacro
(‘pre-test’) de su examen IELTS (International English Language Testing System) de inglés el
día 13 de marzo de 2020 a las 15:30 horas, en el Aula 12 del Aulario A del Campus de
Humanidades «El Milán», en Oviedo. Los candidatos deberán presentarse a las puertas del
aula de examen a las 15:00 horas (se ruega máxima puntualidad), y una vez dé comienzo la
prueba, a las 15:30 horas, no se podrá ya acceder a la sala de examen.
La prueba consistirá en un ejercicio de comprensión auditiva, Listening, (que durará 40
minutos aproximadamente) y un ejercicio de comprensión lectora, Reading, del módulo
“Académico” (de 1 hora y 15 minutos de duración).
La prueba es gratuita y está abierta a cualquier persona con un nivel mínimo de inglés de A2B1 (nivel intermedio bajo) que esté interesada en comprobar su nivel de idioma en las dos
destrezas mencionadas. Puede resultar de enorme utilidad especialmente para aquellas
personas que se estén preparando para realizar la prueba IELTS oficial completa en una
próxima convocatoria de examen.
Hay 25 plazas disponibles, y se requiere inscripción previa. Es necesario enviar un correo
electrónico a clenguas@uniovi.es indicando en el asunto “Pre-test IELTS marzo 2020”. En el
correo electrónico debe manifestar su interés y su compromiso de realizar la prueba el día y
hora indicados arriba, asegurándose de que se incluye en el cuerpo del mensaje su nombre
completo, su correo habitual de contacto y un número de teléfono.
Las plazas se asignarán por estricto orden de llegada de las solicitudes y se abrirá una lista de
espera en caso de renuncia de alguno de los admitidos. Si una persona que resulte admitida
no pudiera finalmente asistir a la prueba, se ruega lo comunique cuanto antes a fin de que
pueda ocupar su plaza alguien de la lista de espera. El plazo de inscripción finaliza el 3 de
marzo a las 14:00 horas.
Una vez la Universidad de Cambridge envíe a La Casa de las Lenguas los resultados de la
prueba, se dará traslado de los mismos a los candidatos por correo electrónico. Es importante
ser consciente de que no se trata de una acreditación oficial de nivel de inglés expedida ni
por la Universidad de Cambridge ni por La Casa de las Lenguas: es una simple notificación
informativa del nivel aproximado alcanzado por el candidato en las dos destrezas realizadas.

