
 
 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN TOEIC® DE ETS-CAPMAN 

 

 Conseguir un título oficial de inglés hoy en día es un objetivo fundamental para muchos estudiantes y profesionales . ETS ofrece varias titulaciones, 

 reconocidas internacionalmente a nivel empresarial y académico para alumnos cuya lengua materna no es el inglés. En España el TOEIC® se realiza a través de 

 CAPMAN. 

 El TOEIC® es una de las herramientas de evaluación más utilizadas por Empresas, Instituciones Académicas y Agencias gubernamentales a nivel mundial. 

 Durante más de 30 años el TOEIC® ha ayudado a miles de organizaciones a determinar quién puede comunicarse en inglés con eficacia a nivel laboral. Muchas 

 empresas españolas de renombre también utilizan el examen TOEIC® como criterio de evaluación. 

 En los últimos años además, varias Universidades de la Comunidad de Madrid, como Alcalá, Autónoma, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica, 

 incluyen este examen entre los aceptados, o lo exigen en exclusiva, para la acreditación de nivel de idioma inglés de sus alumnos.  

 

EL EXAMEN 

 El TOEIC® es un examen de aptitud de puntuación continua diseñado específicamente para medir las habilidades de comunicación en inglés cotidiano en 

 el ámbito laboral para aquellas personas cuya lengua materna no es el inglés. Mide las cuatro habilidades lingüísticas y puede realizarse en dos bloques de manera 

 independiente: Listening & Reading y Speaking & Writing. Es un examen que se realiza de modo presencial. 

 En la mayoría de los casos basta acreditar el nivel de Listening & Reading lo que le convierte en un examen realmente "atractivo" para la acreditación de 

 nivel de inglés tanto en ámbitos profesionales como académicos. Proporciona una valoración de la capacidad de utilizar el idioma en un entorno profesional  y se 

 puede correlacionar con los niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas a pesar de ser un título no europeo. 

 Es importante que los alumnos sean siempre conscientes de sus conocimientos y de la dificultad y exigencia de la puntuación que desean obtener, por lo 

 que siempre les recomendamos que se matriculen en sus cursos de nivel correspondientes, además del grupo de preparación de examen para así seguir aumentando 

 conocimientos y mejorar la calidad de sus resultados. Ver Cursos Inglés General Adultos. 

 

NUESTRA OFERTA 

 Cursos trimestrales de 3 horas a la semana,  para alumnos que necesitan presentarse a este examen con cierta premura. Ver Curso examen TOEIC®. 

 Cursos trimestrales que además incluyen conocimientos teóricos para alumnos que deben mejorar su nivel para conseguir la puntuación deseada. 

 Módulos lingüísticos especializados de Reading y Listening de B1, B2 y C1, para alumnos con dificultades especiales en alguna de estas destrezas, o para 

 aquellos que simplemente quieren mejorar su nivel en estas habilidades. Ver Módulos Lingüísticos Especializados. 

 Estos cursos de preparación específica y módulos especializados pueden combinarse entre sí y con 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. 

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/clases-para-adultos/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-ets-adultos/cursos-de-preparacion-de-toeic-r/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/modulos/


 
 

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. 

 Si el nivel del alumno no fuera el suficiente para optar a la puntuación necesaria y comenzar la preparación del examen directamente, comenzaríamos con un 

 curso de inglés general para mejorar la comprensión oral y escrita, Listening y Reading, en un período de tiempo relativamente corto, con material específico de 

 TOEIC®. Una vez alcanzado el nivel mínimo necesario, comenzaríamos con la práctica de ejercicios y técnicas de examen. 

 

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 así conocer el su progreso en todo momento. Se emplean textos y audiciones con los “topics” o temas que aparecen en el examen, 

de manera que se asegure el aprendizaje del vocabulario específico necesario.  

 Trabajamos también Use of English ya que su conocimiento y uso es lo que realmente posibilita optar al examen con garantías y lo que realmente están midiendo las 

pruebas de Listening y Reading, por lo que su estudio y control es imprescindible. 

 En este examen no sólo es importante el conocimiento del inglés, sino también la técnica y habilidad para responder al tipo de preguntas de las que constan 

las pruebas en el tiempo limitado de cada una de ellas. Trabajamos, por tanto, también las estrategias, recomendaciones y consejos útiles mediante el estudio de 

exámenes tipo para aprender a elegir las respuestas adecuadas. 

 Las clases se complementarán con prácticas reales de examen, Mock Exams, con idéntico formato que el examen real para que los alumnos se familiaricen 

con el aspecto y tiempos del examen y conocer la posible puntuación a obtener antes del examen oficial. 

 

Más información sobre el examen TOEIC en los PDFs anexos a nuestro Curso examen TOEIC®  y en www.capman.es/es/examenes/toeic-listening-and-reading 

 

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/examenes-ets-adultos/cursos-de-preparacion-de-toeic-r/
http://www.capman.es/es/examenes/toeic-listening-and-reading

