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CURSO preparación Toeic 4 skills – Aula Multimedia 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN: 

 
TOEIC 4 Skills (Listening + Reading + Speaking + Writing) es una evaluación válida y 
fiable reconocida internacionalmente con una duración aproximada de tres horas y 
treinta minutos (3:30 minutos). 
 
Este examen consta de 4 partes en las que se evalúan las 4 destrezas del idioma 
dentro de un contexto económico y de negocios (listening, reading, speaking, writing) 
en el siguiente orden:  
 

 Listening: 100 preguntas (45 minutos aprox.) 
Parte I : Fotos    10 preg. 
Parte II: Preguntas   30 preg. 
Parte III: Conversaciones     30 preg. 
Parte IV: Diálogos   30 preg. 
 

 Reading  100 preguntas (1 hora y 15 minutos aprox.) 
Parte V: Frases incompletos 40 preg. 
Parte IV: Párrafos incompletos 12 preg. 
Parte VII: Textos   48 preg. 
 

 Speaking 11 preguntas (20 minutos aprox.) 
2 preguntas    Leer un texto en voz alta 
1 pregunta    Describir una foto 
3 preguntas    Responder a preguntas 
3 preguntas    Responder a preguntas con inf. Dada 
1 pregunta    Proponer una solución 
1 pregunta    Expresar una opinión 
 

 Writing: 8 preguntas (60 minutos aprox.) 
5 preguntas    Escribir una frase basada en una foto 
2 preguntas    Responder a una pregunta escrita 
1 pregunta    Redactar una opinión 
 

El tiempo máximo para las partes de Reading  y Listening es de 120 minutos, y el 
tiempo máximo para las partes de Speaking y Writing es de 80 minutos.                                                     

 
¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO CURSO DE PREPARACIÓN? 
 
Ofrecemos dos niveles: Intermediate B2 ( 2 meses) y Advanced C1 ( 2 meses). El 
alumno podrá hacer dos cursos consecutivos si lo desea. 
 
Tres modalidades 
 

1. Online ( 8 unidades online por  nivel) 
2. Online con tutorización básica ( 8 unidades más  tests relacionados con 

Listening y Reading y ejercicios de preparación de Speaking y Writing) 

  



3. Semipresencial ( Tutorización básica más tutorías) 
 
Para las modalidades 2 y 3, número de horas de práctica ilimitada en un horario 
amplio y flexible   11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 de lunes a viernes, excepto el 
miércoles (consultar horario de verano y vacaciones). Todas las actividades 
multimedia como los tests son corregidos por el profesor en el aula, quién también 
resolverá las dudas de los alumnos. 
 
Y para los alumnos de la modalidad 3, una tutoría semanal de 45 m durante la 
duración del curso siempre que haya un número mínimo de 2 alumnos por tutoría. 
 
 
 

NIVELES MINIMOS PARA ACCEDER AL CURSO DE PREPARACIÓN: 

 
 
 Nivel mínimo necesario para la preparación de exámenes TOEIC: B1 
 
(Nivel 6 Centro de idiomas, Nivel Básico 2 EOI; PET Cambridge.) 
 
 

PRECIOS: 

 
 
On-line sin tutorización  
Duración :2 meses 
Colectivo Uva  50€ 
Colectivo no Uva 55€ 
 
Tutorización básica 
Duración :2 meses 
Colectivo Uva  270€ 
Colectivo no Uva 297€ 
 
Semipresencial 
Duración 1 nivel ( 2 meses) ( 1 tutoría a la semana, 2 alumnos mínimo) 
Colectivo Uva  400€ 
Colectivo no Uva 440€ 
 

¿Cómo MATRICULARSE? 

Si no se tiene el nivel B1 certificado, se podrá realizar prueba de nivel en el Aula 
Multimedia ( sin coste alguno) y si se tiene el nivel necesario, presentar en el aula :  
 

 Resguardo bancario, 2 fotos y justificante precio Uva en su caso. 
 Matrícula abierta todo el año. (Consultar periodos de vacaciones. 


