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British Council is a proud co-owner of IELTS. 

Instructivo para inscripción y presentación del examen IELTS 
2022 PUCP – British Council 

PROMO CODE 
 

 

1. Verifica la disponibilidad de fecha en nuestra página oficial. 

2. Una vez decidas la fecha para presentar tu examen, debes informar con mínimo diez (10) 
días de anterioridad al contacto de IDIOMAS PUCP (idiomas-internacional@pucp.edu.pe, 
quien realizará la solicitud del código de descuento a British Council.  Recuerda que el 
beneficio aplica únicamente para la sede de IDIOMAS PUCP, no será aplicable si te 
registras con otro centro. 

3. Tu solicitud debe enviarse desde tu correo institucional (si eres alumno PUCP) o desde tu 
correo personal (si eres alumno de Idiomas PUCP) y debe incluir la siguiente información: 

• Nombres y apellidos completos 
 Código PUCP o código II (alumno Idiomas PUCP) 
• Tipo de documento para tu registro. 

 
Importante: IELTS únicamente acepta DNI vigente, o pasaporte y vigente.  El día 

del examen debes presentar el documento en FÍSICO, formatos digitales de 

documento de identidad NO son válidos. Si tienes alguna duda con respecto al 

documento para el registro, comunícate con ieltslat@britishcouncil.org  antes de 

realizar el registro y pago del examen. NO son documentos válidos para el examen: 

certificados de hurto de documento, fotocopias del documento de Identidad o 

cédula de extranjería. 

• Número de documento 
• Celular 
• Fecha deseada para presentar el examen  

 

4. Posteriormente, recibirás un correo desde de IDIOMAS PUCP (idiomas-
internacional@pucp.edu.pe), en el que se te dará un código (PROMO CODE), personal e 
intransferible, el cual deberás ingresar en la plataforma de registro al examen. 

5. En la plataforma de registro IELTS Test Taker Portal, deberás crear una cuenta. Para tal fin 
deberás utilizar tu correo electrónico institucional y/o personal. Debes tener en cuenta 
que, el documento de identidad (DNI o Pasaporte únicamente) que utilices para el registro 
debe ser el mismo que presentarás el día del examen, caso contrario, no podrás presentar 
la prueba. 

6. Para aplicar el descuento, debes estar en la opción Payment y hacer clic en el link I have a 

promo code. Ingresa el código en el recuadro señalado y después haz clic en el botón 

Apply code. Luego de esto el sistema realizará el ajuste de precio de manera automática. 

https://ieltsregistration.britishcouncil.org/orsnbc?country=pe&__hstc=233199745.de712ea2581730e1987273f943b3b517.1663254788842.1664398318912.1664518836119.8&__hssc=233199745.3.1664518836119&__hsfp=750151282&_ga=2.120555981.438033802.1664518833-1617699562.1656101976&_gac=1.86706666.1663689702.CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo_I3YoDIZVFzrg7B2PxGE0EWM3MMhtZzk6GHkj_TTYhRXv5SGbZdthoCJQYQAvD_BwE&_gl=1*kyfgwg*_ga*MTYxNzY5OTU2Mi4xNjU2MTAxOTc2*_ga_X5M3D7HLQQ*MTY2NDUxODgzMi4zMS4xLjE2NjQ1MTg4NDMuMC4wLjA.*_ga_JKMKJHES2F*MTY2NDUxODgzMy4zMC4xLjE2NjQ1MTg4NDMuNTAuMC4w
mailto:ieltslat@britishcouncil.org
mailto:idiomas-internacional@pucp.edu.pe
mailto:idiomas-internacional@pucp.edu.pe
https://ieltsregistration.britishcouncil.org/orsnbc/ors/personal-details
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7. Continúa completando el registro, acepta los términos y condiciones del examen y por 
último haz clic en Book & Pay now. 

8. Una vez que realices el pago, recibirás la confirmación de registro a tu correo electrónico 
institucional.   

9. Tres (3) días antes del examen ingresa al IELTS Test Taker Portal para verificar que los 
horarios no hayan sufrido cambios.  

 

Para solicitar información adicional sobre el examen escríbenos a: ieltslat@britishcouncil.org  

mailto:ieltslat@britishcouncil.org

