Descripción
Por más de 30 años, el examen TOEIC Listening & Reading ha sido el estándar para evaluar las habilidades auditivas y de
comprensión de lectura en el idioma inglés necesarias en el mundo globalizado.
®

Hoy en día, más de 14,000 organizaciones en 150 países de todo el mundo usan el examen TOEIC anualmente para determinar
quién tiene las habilidades en el idioma inglés para ser exitoso en el mercado laboral. Dele a su empresa una ventaja global con
el examen TOEIC Listening & Reading para crear una fuerza laboral más efectiva.
®

Genere un ambiente de trabajo más efectivo.
El examen de comprensión auditiva y comprensión de lectura ofrece un estándar común de medición para comparar las
habilidades en inglés de sus empleados actuales y potenciales. El contenido del examen refleja tareas de la vida real y
proporciona la información que usted necesita para fácilmente:
- Reclutar, ubicar y promover a los empleados más calificados.
- Identificar requisitos de capacitación laboral.
- Asignar a sus empleados a puestos en otros países.
Cuando el examen de comprensión auditiva y comprensión de lectura se toma conjuntamente con los
exámenes TOEIC Speaking and Writing, el puntaje en el examen TOEIC ofrece una medida exacta de las cuatro habilidades del
idioma inglés.
®

Requisitos para presentar el examen TOEIC Listening and Reading.
- Presentar 2 identificaciones oficiales en original y copia.
- Identificaciones oficiales aceptadas: Credencial de elector (INE/IFE), Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla Militar (no
mayor a 10 años).
- Leer cuidadosamente el Examinee Handbook TOEIC Listening and Reading.
®

Contenido
El examen se realiza en papel y lápiz, su duración es de dos horas y consta de 200 preguntas de opción múltiple.
El TOEIC Listening & Reading está dividido en dos secciones.
®

Sección I: Comprensión auditiva
Los candidatos escucharán grabaciones de oraciones, preguntas, conversaciones breves y conferencias/pláticas breves en inglés
a través de un CD de audio y deberán contestar 100 preguntas basadas en lo que escuchan. El examen está dividido en cuatro
partes, las cuales consisten en:
- Parte
- Parte
- Parte
- Parte

1: 10 preguntas sobre diferentes temas visuales.
2:
ta
3: 30 preguntas de diálogos cortos.
4: 30 preguntas de diálogos largos.

Tiempo para completar esta sección es de aproximadamente 45 minutos.
Escala de puntuación: 10 - 495
Sección II: Comprensión de lectura

Los candidatos tendrán que leer tanto oraciones como textos y luego responder a 100 preguntas basadas en el material de
lectura. El examen está dividido en tres partes, las cuales consisten en:
- Parte 5: 40 preguntas de oraciones incompletas.
- Parte 6: 12 preguntas de textos incompletos.
- Parte 7: 48 preguntas de lectura y comprensión.
Tiempo para completar esta sección es de 75 minutos.
Escala de puntuación: 10 - 495
Aunque el tiempo de la prueba es de aproximadamente 2 horas, se necesita un tiempo adicional para que los candidatos
ingresen sus datos personales en la hoja de respuestas. Por lo tanto, el candidato debe darse aproximadamente 2 horas y
media para tomar el examen.

Costo al publico $ 990.00 (novecientos noventa pesos 00/100 M. n.)

Descripción
El mercado global es cada vez más competitivo y los empleadores necesitan un equipo de trabajo que pueda hablar y escribir
con eficacia en inglés, para comunicarse con gente de diferentes países y culturas. El TOEIC® Speaking & Writing es la
evaluación aceptada mundialmente que ofrece información relevante y precisa sobre la habilidad oral y escrita en el idioma
inglés.
El test TOEIC® Speaking & Writing es revisado por lo menos por 3 evaluadores certificados para garantizar resultados justos y
objetivos y es un complemento para el TOEIC® Listening & Reading.
Requisitos para presentar el examen TOEIC® TOEIC® Speaking & Writing
- Presentar 2 identificaciones oficiales en original y copia.
- Identificaciones oficiales aceptadas: Credencial de elector (INE/IFE), Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla Militar.
- Leer cuidadosamente el Examinee Handbook.

Contenido
El TOEIC® Speaking & Writing se realiza por internet y dura aproximadamente una hora y media. Es necesario que la
computadora que se usa para presentar el examen cuente con un micrófono y audífonos. El TOEIC®Speaking and Writing está
dividido en dos secciones.
Sección I: Habilidad oral
Esta sección contiene 11 preguntas. Los candidatos escucharán las preguntas por medio de audífonos y responderán de forma
oral por medio de un micrófono.
Esta sección consiste en:
- Leer textos en voz alta.
- Describir imágenes.
- Responder preguntas.
- Proponer soluciones.
- Expresar opiniones.
Tiempo para completar esta sección es de 20 minutos.
Escala de puntuación: 10 - 200
Sección II: Habilidad escrita
Esta sección contiene 8 preguntas. Los candidatos leerán y deberán escribir sus respuestas.
Esta sección consiste en:
- Escribir oraciones descriptivas.
- Responder a solicitudes escritas.
- Escribir ensayos de opinión.
Tiempo para completar esta sección es de 60 minutos.
Escala de puntuación: 10- 200

Precio al publico $ 2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00 /100 Mn)

TOEIC 4 HABILIDADES $ 2,799.00 (Dos mil setecientos noventa y nueve pesos
00/100 Mn)

Descripción
ETS®, el creador de los exámenes TOEIC, diseñó el examen
para medir las habilidades
auditivas y de lectura de un nivel principiante a intermedio bajo del idioma inglés de los estudiantes. Las
empresas y agencias gubernamentales de todo el mundo utilizan las puntuaciones
para:
- Construir una fuerza de trabajo más exitosa. Contratando a las personas con las habilidades de
inglés adecuadas para sus necesidades de negocio.
- Ahorrar tiempo y dinero. Los recursos de su organización no se destinarán a la contratación y
formación ineficaces.
Requisitos para presentar el examen

:

- Presentar 1 identificación oficial en original y copia.
- Identificaciones oficiales aceptadas: Credencial de elector (INE/IFE), Pasaporte, Cédula Profesional o
Cartilla Militar (menor a 10 años).
- Leer cuidadosamente el Examinee Handbook TOEIC Bridge.

Contenido
El examen
es una evaluación en papel y lápiz que mide las habilidades iniciales de una
persona para escuchar y leer el idioma inglés. Está compuesto por 100 preguntas de opción múltiple y dura
aproximadamente 90 minutos, de los cuales 60 minutos son para completar las preguntas del examen y 30
minutos para el llenado de la hoja de respuestas y completar un breve cuestionario sobre el historial
académico y laboral del candidato que presenta el examen.
Sección I: Comprensión auditiva
Los candidatos que presentan el examen escucharán grabaciones de oraciones, preguntas, conversaciones
breves y conferencias/pláticas breves en inglés a través de un CD de audio y deberán contestar 50 preguntas
basadas en lo que escuchan. El examen está dividido en tres partes:
Parte 1: 15 preguntas sobre diferentes temas visuales (fotografías).
Parte 2:
Parte 3: 15 preguntas sobre Conversaciones y Pláticas/Conferencias breves.
Tiempo para completar esta sección es de aproximadamente 25 minutos.
Escala de puntuación: 10 - 90
Sección II: Comprensión de lectura
Los candidatos que presentan el examen tendrán que leer tanto oraciones como textos y luego responder a

50 preguntas basadas en el material de lectura. El examen está dividido en dos partes:
Parte 4: 30 preguntas de Oraciones Incompletas.
Parte 5: 20 preguntas de Lectura de Comprensión.
Tiempo para completar esta sección es de 35 minutos.
Escala de puntuación: 10 - 90

Precio al público $ 520.00 (Quinientos veinte pesos 00/100 Mn)

Descripción
El Examen
es un examen que mide las competencias en el idioma francés para personas cuya lengua
nativa no es el francés. Los resultados del examen
muestran su capacidad de comunicación en francés
en un entorno académico y de negocios.

- Presentar 2 identificaciones oficiales en original y copia.
- Identificaciones oficiales aceptadas: Credencial de elector (INE/IFE), Pasaporte, Cédula Profesional o
Cartilla Militar (menor a 10 años).
- Leer cuidadosamente el Examinee Handbook TFI.

Contenido
El examen se realiza en papel y lápiz, consta de 180 preguntas de opción múltiple,
dos secciones.

está dividido en

Sección I: Comprensión auditiva
Los candidatos que presentan el examen escucharán grabaciones de oraciones, preguntas, conversaciones
breves y conferencias/pláticas breves en francés a través de un CD de audio y deberán contestar 90
preguntas basadas en lo que escuchan. El examen está dividido en tres partes las cuales consisten en:
- Parte 1:
-respuesta".
- Parte 2: 30 preguntas sobre Diálogos cortos.
- Parte 3: 20 preguntas de Conversaciones cortas.
Tiempo para completar esta sección es de aproximadamente 42 minutos.
Escala de puntuación: 10 - 495.
Sección II: Comprensión de lectura
Los candidatos que presentan el examen tendrán que leer tanto oraciones como textos y luego responder a
90 preguntas basadas en el material de lectura. El examen está dividido en tres partes que consisten en:
- Parte 4: 25 preguntas de Identificación de errores.
- Parte 5: 25 preguntas de Frases incompletas.
- Parte 6: 40 preguntas de Comprensión de lectura.
Tiempo para completar esta sección es de 68 minutos.

Aunque el tiempo de la prueba es de aproximadamente una hora 50 minutos, se necesita un tiempo adicional
para que los candidatos ingresen sus datos personales en la hoja de respuestas. Por lo tanto, el candidato
debe darse aproximadamente 2 horas y media para tomar el examen.

Precio al público $ 530.00 (Quinientos treinta pesos 00/100 Mn)

