
 
 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN TOEFL iBT® DE ETS-CAPMAN 

 

 El examen TOEFL IBT®, Test of English as a Foreign Language lo realiza ETS, Educational Testing Service, desde1964. Es uno de los exámenes de evaluación 

de conocimientos de inglés a nivel académico más reconocidos internacionalmente. Cuenta con cerca de 4.500 centros examinadores repartidos por 165 países y se 

convoca unas 50 veces al año en los diferentes centros de examen autorizados. En Madrid hay varios centros que lo realizan, como ESIC o la Universidad Europea. 

 Cerca de 25 millones de personas han realizado este examen como prueba de nivel de inglés ante los más de 9.000 centros de estudio y organizaciones de 

diferentes países que lo reconocen, entre los que se incluyen Estados Unidos,  Australia y Canadá. En Europa hay también un gran número de Centros Universitarios 

que lo aceptan y en España está reconocido por la Mesa Lingüística de la CRUE, por lo que es válido ante todas las universidades de esta organización. 

 

EL EXAMEN 

 TOEFL IBT® evalúa la capacidad de los candidatos para desenvolverse en un ambiente universitario de habla inglesa. La preparación del programa de este 

examen es también muy útil para aquellos alumnos que estén pensando estudiar un grado universitario en inglés en una Universidad  Española.  

 El examen consta de cuatro pruebas: Reading, Listening, Writing y Speaking, si bien, en varias de las preguntas de estas pruebas es necesario usar más de una 

de estas destrezas simultáneamente, lo que da lugar a las Integrated Task típicas de este examen. 

 Dado el enfoque académico de este examen y el objetivo del mismo, no tiene sentido optar a él para obtener puntuaciones inferiores a C1. Serían 

insuficientes para estudiar en una Universidad de habla inglesa. En este examen es esencial tener un buen dominio de vocabulario y funciones gramaticales para 

poder producir textos de calidad en las pruebas de Writing y hablar con precisión, fluidez y coherencia en las de Speaking.  

 Es importante que los alumnos sean siempre conscientes de sus conocimientos y de la dificultad y exigencia del examen para la puntuación que necesitan 

o desean obtener, por lo que los alumnos que quieran prepararlo deberán tener conocimientos de inglés general previos de nivel B2, o superior.  

 

NUESTRA OFERTA 

 Cursos trimestrales de 3 horas a la semana para puntuaciones de C1 y C2. 30 horas al trimestre. Ver Curso examen TOEFL IBT®. 

 Cursos de preparación de la prueba oral con simulacros de las diferentes partes de la prueba con idéntica estructura al examen real.  Ver TOEFL IBT® Oral. 

 Además de los cursos anteriores para la preparación TOEFL IBT®, ofrecemos un curso combinado para la preparación conjunta de IELTS
TM

 y TOEFL IBT®, 

 los dos exámenes académicos de inglés más reconocidos internacionalmente. Es un curso anual de 3 horas a la semana. Total 90 horas. Ver Curso IELTS
TM

 y TOEFL 

 IBT®. 

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-ets-adultos/english-for-toefl-ibt-c/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-ets-adultos/english-for-toefl-ibt-r-the-oral/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-ets-adultos/english-for-ielts-tm-toefl-c/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-ets-adultos/english-for-ielts-tm-toefl-c/


 
 

 Para preparar este examen para obtener puntuaciones de C1 o C2 es imprescindible tener previamente el nivel de inglés general requerido, por lo que los 

alumnos que necesiten subir su nivel pueden simultanear la preparación de este examen con cursos de inglés general de nivel superior, para así avanzar en 

conocimientos y poder obtener los resultados deseados. Ver Cursos Inglés General Adultos B2 a C2. 

 Todos estos cursos de preparación específica pueden combinarse entre sí y con los cursos de inglés general, dependiendo del nivel y las necesidades de los 

alumnos. Los alumnos que se matriculen en dos cursos simultáneamente obtienen un descuento mensual del 50 % en el importe del segundo curso. 

 

EL CURSO 

 Antes del inicio de las clases los alumnos deben realizar una prueba de nivel para comprobar si tienen el necesario para optar a la certificación deseada. 

 Una vez realizada, asesoramos a los alumnos sobre su situación y necesidades concretas para una correcta preparación. Estas dependerán de su nivel de partida, de 

 la puntuación que necesiten alcanzar y de la fecha en que se quiera realizar el examen. Los alumnos deberán tener, en cualquier caso, unos conocimientos previos 

 mínimos cercanos al nivel que desean certificar. 

 

NUESTRAS CLASES 

 Las clases se centran en realizar ejercicios semejantes a los del examen para que los alumnos adquieran el entrenamiento necesario mediante práctica, 

corrección y evaluación continua; y que, además, eliminen errores y adquieran técnica. 

 Prestamos especial atención a las Integrated Task típicas del TOEFL IBT®, a practicar “la toma de notas” permitida durante todo el examen y al estudio y uso 

del vocabulario académico específico que es necesario reconocer e incluir en las diferentes pruebas del examen. 

 En los cursos de preparación de la prueba oral las clases consistirán en simulacros de las diferentes partes de la prueba con idéntica estructura al examen. 

Se realizarán grabaciones y escuchas para simular el examen real y analizar la calidad de las respuestas. 

 En este tipo de exámenes, con muchas respuestas de opción múltiple, no sólo es importante el conocimiento del inglés, sino también la habilidad para 

responder a los distintos tipos de preguntas, Independent tasks e Integrated tasks, de las diferentes pruebas en el tiempo limitado de cada una de ellas. Trabajamos, 

por tanto, también estrategias, recomendaciones y consejos útiles para mejorar los resultados.   

• El curso trimestral de TOEFL IBT® incluye también tres o cuatro simulacros de entrevistas orales con idéntica estructura a la prueba oral del examen real. 

 

Más información sobre el examen TOEFL IBT® en los PDFs anexos a nuestro Curso examen TOEFL IBT® y en https://www.ets.org/es/toefl/ibt/about. 

 

El Plan Bolonia exige a todos los licenciados que acrediten su nivel de inglés, B1, B2, C1 o C2 según los Centros, con un título oficial antes, durante o al 

finalizar la carrera.     

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/clases-para-adultos/ingles-general-adultos-niveles-b2-a-c2/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-ets-adultos/english-for-toefl-ibt-c/
https://www.ets.org/es/toefl/ibt/about

