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Te compartimos esta guía para que tu formación en TLA sea la más eficaz posible. 

¡Sigue estas 5 etapas 
aconsejadas por nuestros 
expertos y alcanza la 
puntuación de tus sueños!



¿Ya tenías una cuenta? 
Tu nombre de usuario y contraseña siguen iguales.
En el caso contrario, has recibido un email con 
el enlace de activación para crear tu contraseña. 

¿No has recibido tu contraseña?
Revisa tu carpeta de spam o pulsa 
¿Contraseña olvidada? para recibirlo de nuevo.  

¡Ya está! Utiliza los navegadores Chrome, 
Firefox o Opera actualizados para un uso 
óptimo.  

¡Lo indispensable 
para comenzar! 



● Target, para progresar de manera global 
● Section, para mejorar en una de las secciones del examen 
● Skills, para repasar conocimientos de gramática, funciones 

lingüísticas o vocabulario de inglés general

Acompañamiento personalizado  
● Vídeos de expertos nativos, para acompañarte hasta el 

día D 
● Análisis de rendimiento y estadísticas detalladas, para 

medir tu progreso y recomendaciones sobre las temáticas 
que aún puedes mejorar

Entrenamiento para tu certificación
● 4 certificaciones: TOEFL IBT, TOEFL ITP & IELTS Academic, 

IELTS General 
● Exámenes de prueba, más de 300 ejercicios y fichas

3 tipos de Study programme personalizados

¡Descubre los recursos 
a tu disposición !



Gracias al módulo Exercises, entrénate
para cada sección 

1. Accede a este área de trabajo gracias a la pestaña 
Library del menú o mediante el botón Excercises 
de la página de inicio  

2. Elige la sección que quieras trabajar y después un 
ejercicio en función de tu nivel  

3. Durante el ejercicio, puedes consultar las 
instrucciones y las correcciones en tiempo real  

Descubre tu resultado y tómate el tiempo de leer
las correcciones detalladas para cada pregunta.  

¿Listo/a para arrojarte a lo desconocido?  

1. ¿DOMINAS EL TEST? 



Gracias a los Mock Exam, evalúa tu nivel en 
las condiciones del test oficial

1. Resérvate el tiempo necesario para realizar
un examen completo  

2. Ten auriculares y un micrófono a disposición si fuera 
necesario  

3. Presta atención a las instrucciones 

4. ¡Pulsa Start y let’s go !
  

Obtendrás tu puntuación al final del test

2. ENTRÉNATE  EN LAS 
CONDICIONES REALES



3. ELIGE TU PLAN DE ESTUDIO 
PERSONALIZADO

Selecciona el plan de estudio que te convenga 
en función de tu objetivo y del tiempo de 
preparación que quieres dedicar

1. Inicia directamente desde el Home o al pulsar Study 
programme en el menú 

2. Realiza tu plan de manera personalizada, sin límite 
de tiempo 

3. Te propondremos exámenes de prueba durante tu 
recorrido para evaluar tu progreso (son opcionales)  
 

¿Has terminado? 
¡Avancemos hacia la etapa siguiente!



4.  POR CIERTO, ¿DÓNDE VAS? 

¡Analiza tus resultados! 
Consulta todas las puntuaciones obtenidas desde el principio

Mejor visualización de tu progreso: 
● Análisis de tu avance en tiempo real gracias  a la pestaña 

estadísticas

Seguimiento súper personalizado:
● El 100% de las preguntas van acompañadas

de una explicación detallada
● Sugerencias para que mejores en las competencias del 

examen
● Fortalezas y debilidades resaltadas de manera sistemática

● Se da un ejemplo de respuesta correcta para cada ejercicio
de expresión oral y escrita

¡Aprovéchalas para fijarte en las competencias
que hay que dominar para mejorar!



5. PROGRESA GRACIAS 
A LAS FICHAS DE REPASO 

Descubre el módulo Study Sheets 

Busca una competencia específica o selecciona el test, el nivel o la 
categoría que te interese.  

Para cada competencia, van asociadas: 

1. Una ficha de repaso para dominar 
y memorizar todos los puntos importantes 

2. Un ejercicio para poner en aplicación y validar tus 
conocimientos 

Puedes fácilmente acceder a ellos desde el Home al pulsar el 
botón Study Sheets  o yendo a Library en el menú inicial

¡Estás listo/a para pasar el test!
Obtén la puntuación de tus sueños
y comparte tu experiencia!



Gracias a Técnicas 
Lingüísticas Aplicadas
miles de estudiantes 
han alcanzado ya 
su objetivo!

¿Necesitas ampliar tu formación?
● También puedes contratar nuestras tutorías.

TOEFL - IELTS

● También puedes preparar GMAT

¿Tienes dudas? 
● Consulta las FAQ TOEFL - IELTS 
● Contacta con el soporte: info@gmatbarcelona.com

Síguenos en las redes sociales & 
comparte tu experiencia!  

https://www.gmatbarcelona.com/toefl/toefl-tutorias-privadas
https://www.gmatbarcelona.com/ielts/ielts-tutorias-privadas
https://www.gmatbarcelona.com/gmat/gmat-curso-completo
https://www.gmatbarcelona.com/toefl/toefl-curso-completo
https://www.gmatbarcelona.com/ielts/ielts-curso-completo
mailto:info@gmatbarcelona.com
https://twitter.com/GmatBarcelona
https://www.facebook.com/gmatbarcelona/
https://www.linkedin.com/company/gmat-barcelona?trk=tyah
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Centro de referencia en la preparación de exámenes oficiales

Técnicas Lingüísticas Aplicadas
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Vía Augusta 117,
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