
 
 

 

TOEFL iBT®: TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. ETS-CAPMAN. 

 

 Existen dos versiones de este examen, TOEFL iBT® y TOEFL PBT®. El primero se desarrolla a través de Internet, incluida la prueba oral; mientras el segundo se 

realiza en papel; si bien esta última versión está cada vez más en desuso y solo se administra en aquellos lugares donde no hay acceso a Internet. Ambas versiones 

tienen una duración de unas 4 horas.   

 

 El TOEFL iBT® se realiza en ordenador a través de internet, incluida la prueba oral que se realiza también sin examinador presencial, lo que puede complicar 

los resultados dada la dificultad que suelen encontrar los candidatos para adaptarse a este sistema. 

 

 TOEFL iBT® evalúa las cuatro destrezas del idioma, Reading, Listening, Speaking y Writing, mediante cuatro pruebas de preguntas de opción múltiple en su 

mayoría.  Los textos del Reading son casi exclusivamente inglés estadounidense, al igual que el Listening, mientras que en las pruebas de Writing y Speaking se 

acepta tanto ingles británico como estadounidense, si bien en el Writing es preferible utilizar la segunda opción. 

 

 TOEFL iBT® mide la habilidad de los candidatos para desenvolverse y estudiar en inglés en el ámbito académico, para lo cual, a diferencia de otros 

exámenes, en algunas preguntas combina diferentes destrezas para simular situaciones reales, lo que da lugar a las Integrated task típicas de este examen.  

 

 El TOEFL iBT® ni se aprueba, ni se suspende. Es un examen de escala continua. Cada candidato recibe una puntuación de 0 a 30 para cada una de las partes 

del examen, Reading, Listening, Speaking y Writing en función de sus aciertos y errores;  y una puntuación global total de 0 a 120 según sus conocimientos totales. 

 

 Cada organismo o institución académica establece sus puntuaciones mínimas de entrada, si bien dado su enfoque y objetivo puede no tener mucho sentido 

optar a él para puntuaciones inferiores a C1. 

 

Más información sobre este examen en:  https://www.ets.org/es/toefl/iBT®/about 

https://www.ets.org/es/toefl/ibt/about

