TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)
TOEIC es una de las certificaciones oficiales de lengua inglesa más utilizada en el
mundo y también en el ámbito profesional. Más de 14.000 organizaciones de 150
países confían en la certificación, habiendo sido elegida en 2014 por más de 7
millones de candidatos a nivel mundial, 30.000 de ellos en España.
A diferencia de otros exámenes y pruebas de acreditación, en esta prueba los
candidatos no eligen a priori el nivel al que desean presentarse. De este modo, se
realiza un solo examen que no se aprueba ni suspende, sino que, dependiendo de la
puntuación obtenida, el candidato obtiene el nivel que corresponde en función de sus
conocimientos dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (A1,
A2, B1, B2 y C1).

POR QUÉ HACER EL EXAMEN TOEIC
Los candidatos hacen el examen TOEIC por razones diferentes y normalmente
simultáneas:


Para certificar los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas A1, A2, B1, B2 y C1 requeridos para obtener el Grado Universitario,
entrar en un programa de Máster o una Escuela de Negocios, para acreditarse
como profesor de primaria o secundaria bilingüe (diferente validez según la
comunidad autónoma).



Con el objetivo de disponer de una certificación de su nivel de conocimientos
de inglés con validez en el mundo laboral, ya que TOEIC es el certificado
preferido y más aceptado por las multinacionales, grandes empresas y
organizaciones estatales en España y en más de 150 países por todo el mundo.



Porque a diferencia de otros exámenes, TOEIC no se aprueba o suspende,
sino que su informe de puntuación incluye información detallada sobre 13
parámetros del dominio en el uso del inglés diferentes. Con ello, los
candidatos pueden optimizar su formación en inglés en coste y tiempo, o
demostrar su dominio de habilidades concretas que pueda requerir un puesto
de trabajo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA
La prueba de acreditación TOEIC tiene dos partes diferenciadas: una prueba en papel
para evaluar las destrezas de comprensión oral y escrita (TOEIC Listening & Reading) y
una parte en ordenador que evalúa las destrezas de expresión oral y escrita (TOEIC
Speaking & Writing).
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Las habilidades se pueden evaluar juntas (TOEIC 4 Skills (L&R + S&W) o en dos pruebas
separadas (TOEIC L&R y TOEIC S&W).
Habilidades
Formato
Contenido
Duración

TOEIC L&R
Papel
200 preguntas de
selección múltiple
120 minutos

TOEIC S&W
Ordenador/on-line
19 preguntas

TOEIC 4 skills
219 preguntas

80 minutos

200 minutos

Quienes se examinen de las cuatro destrezas, y sólo sean aptos en dos de ellas, podrán
conservar el resultado un año, a contar a partir de la fecha en la que se examinó por
primera vez.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
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.

TOEIC (Listening& Reading)

Número de preguntas

ListeningComprehension

100

Photographs
Question-Response

10
30
30 (10 audios-3
preguntas por audio)
30 (10 audios-3
preguntas por audio)

Conversations
Talks
Reading Comprehension

100

IncompleteSentences
Text Completion

40
12
28 (7-10 textos, 2-5
preguntas por texto)
20 (4 textos, 5
preguntas por texto)

Single Passages
DoublePassages
TOTAL

200

Tiempo

Escala de
puntuación

45
minutos

5-495

75
minutos

5-495

120
minutos

10-990

TOEIC (Speaking&Writing)
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Formato online (ordenador), mide las habilidades y conocimientos en la
expresión oral (Speaking) y escrita (Writing) del inglés.
La puntuación que se obtiene va de 0 a 200 puntos por cada habilidad.
Cada año existen versiones nuevas para garantizar que ningún
candidato realice dos veces la misma prueba.

Secciones
Speaking
Leer un texto en voz alta:
Describir una foto:
Responder a preguntas:
Responder a preguntas utilizando
información proveída:
Proponer una solución:
Expresar una opinión:
Writing
Escribir una frase basada en una foto:
Responder a una pregunta escrita:
Redactar una opinión:
TOTAL Speaking and Writing

Numero de
preguntas
11
2
1
3

Tiempo de
administración
20 minutos

Escala de
puntuación
0 - 200

60 minutos

0 - 200

3
1
1
8
5
2
1
200

80 minutos

PUNTUACIÓN
EL candidato recibirá un certificado diferente para cada prueba y TOEIC S&W).
En la prueba de comprensión (TOEIC L&R) cada sección se evalúa de 5 a 495. El
candidato recibe la calificación de cada sección y una calificación final global. En la
prueba de expresión (TOEIC S&W) cada sección se evalúa de 0 a 200. El candidato
recibe la calificación de cada sección pero no una calificación final global. Los
certificados ofrecen también una descripción de las habilidades demostradas que
pueden servir para diagnosticar el grado de dominio.
Ejemplos de certificados:
TOEIC L&Rhttp://www.capman.es/sites/default/files/official_score_report.jpeg
TOEIC S&W: http://www.capman.es/sites/default/files/official_score_report_sw.jpg

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS YENTREGA DE CERTIFICADOS
Los resultados de la prueba TOEIC L&R serán accesibles a las 72 horas de su
realización, mientras que los de la TOEIC S&W a los 10 días laborables desde su
realización. Los certificados estarán disponibles en 15 días hábiles a partir de la fecha
de realización del examen.

Servicio de Lenguas Modernas (Universidad de Huelva)

Página 3

En el momento en que esté disponible el certificado, recibirán un correo electrónico
comunicándoles el lugar de recogida. Los certificados TOEIC no especifican la
equivalencia del certificado dentro del MCERL, pero cada candidato recibe un
documento informativo sobre la equivalencia. En el siguiente cuadro se resume la
puntuación mínima exigida para acreditar el nivel en cada macro-destreza.
MCERL
Al
A2
B1
B2
C1
Puntuación
máxima

TOEIC
LISTENING
60
110
275
400
490

TOEIC
READING
60
115
275
385
455

TOEIC
SPEAKING
50
90
120
160
180

TOEIC
WRITING
30
70
120
150
180

TOEIC
4 SKILLS
≥ 200
≥ 385
≥ 790
≥ 1095
≥ 1345

495

495

200

200

1390

Estas pruebas no forman parte de las enseñanzas oficiales que ofrece la Universidad de
Huelva, por lo que no se les aplica la Normativa de evaluación de las titulaciones de
Grado (aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009).

DOCUMENTOS RECOMENDADOS:
TOEIC L&R
 Examinee Handbook:
http://www.capman.es/sites/default/files/toeic_lr_examinee_handbook.pdf
 Sample Test Questions:
https://www.etsglobal.org/Tests-Preparation/The-TOEIC-Tests/Sampletests/TOEIC-Listening-and-Reading-Sample-test
 Sample Test:
https://www.ets.org/Media/Tests/TOEIC/pdf/TOEIC_LR_sample_tests.pdf
TOEIC S&W:
 Examinee
Handbook:http://www.capman.es/sites/default/files/toeic_speaking_and_writi
ng_examinee_handbook.pdf
 Sample Test Questions: https://www.etsglobal.org/Tests-Preparation/TheTOEIC-Tests/TOEIC-Sample-Tests/The-TOEIC-Speaking-and-Writing-sample-test
 Sample Test:
https://www.ets.org/Media/Tests/TOEIC/pdf/TOEIC_sw_sample_tests.pdf

Servicio de Lenguas Modernas (Universidad de Huelva)

Página 4

