EXAMEN CERTIFICACIÓN TOEIC
(Listening & Reading) + (Speaking & Writing)

Especificaciones Prueba






Examen acreditativo de nivel de lengua inglesa.
Las habilidades se pueden evaluar juntas o por separado (Listening +Reading y/o
Speaking +Writing).
Nota online del bloque TOEIC Listening and Reading 7 días (naturales) siguiendo
estos pasos.
El certificado se podrá recoger el en Centro en un máximo de 12 días para L&R o
en un máximo de 15 días para 4SKILLS y S&W. (Días naturales).
Para ver ejemplos de pruebas de texto y audio pueden consultarlo en la
web:
http://funge.uva.es/centro‐idiomas/examen‐certificacion‐toeic‐listening‐reading‐
speaking‐writing/

Habilidades

Listening &
Reading

Speaking
&Writing

4 SKILLS

Formato

Lápiz y papel

Ordenador

Ambas

19 preguntas

219 preguntas

90 min. (aprox.)

210 min. + 30 min.
explicaciones, etc.

Contenido
Duración

200 preguntas de
selección múltiple
120 min. (aprox.)
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EXAMEN CERTIFICACIÓN TOEIC
(Listening & Reading)

Estructura TOEIC (Listening & Reading)





Mide la comprensión oral y escrita.
La puntuación que se obtiene va de 10 a 990.
Existen 12 versiones nuevas cada año para garantizar que ningún candidato realice
dos veces la misma prueba.
Los certificados estarán disponibles en un máximo de 12 días a partir de la fecha de
realización del examen (sólo para aquellos que se examinen exclusivamente de
L&R)
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EXAMEN CERTIFICACION TOEIC
(Speaking & Writing)
Estructura TOEIC (Speaking & Writing)







Mide la expresión oral y escrita.
La puntuación que se obtiene va de 0‐200 por cada habilidad.
Las respuestas son evaluadas por profesores certificados, supervisados durante
todo el proceso.
Cada año existen versiones nuevas para garantizar que ningún candidato realice
dos veces la misma prueba.
Los certificados estarán disponibles en 15 días a partir de la fecha de realización
del examen. Esto también es válido para aquellos candidatos que se examinen de
las 4 destrezas.
El formato del examen es en ordenador y se realizará en una sala específica y
común para todos los candidatos.

3

Sección del Speaking

Preguntas

Tarea

Criterios de
Evaluación

1‐2

Leer un texto en
voz alta

Pronunciación
entonación y
acento

Describir una
imagen

Todo lo
anterior, más
gramática,
vocabulario y
cohesión

Responder
preguntas

Todo lo anterior,
más relevancia
del contenido e
integridad de
contenido
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4‐6

7‐9

Responder
preguntas con
Todo lo anterior
la información
proporcionada

10

Proponer una
solución

Todo lo anterior

11

Expresar una
opinión

Todo lo anterior

Tiempo

Escala de
Puntuación

20 minutos

0‐200
puntos.
Evaluado bajo 8
niveles de
competencia
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Sección del Writing

Preguntas

1‐5

6‐7

8

Tarea

Criterios de
Evaluación

Tiempo

Escala de
Puntuación

60 minutos

0‐200 puntos.
Evaluado bajo 8
niveles de
competencia

Gramática,
Escribir una
oración sobre correspondencia
la base de una entre las oraciones y
las imágenes.
imagen

Responder a
una solicitud
escrita

Escribir un
ensayo de
opinión

Calidad y variedad
de las oraciones.
Vocabulario
Organización

Si su opinión está
fundamentada con
motivos o ejemplos
Gramática
Vocabulario
Organización
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Tabla de correspondencia con el Marco de Referencia Común Europeo
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