1 - ¿Qué es TOEIC?
TOEIC, Test of English for International Communication, es el examen internacional más usado en el
mundo. TOEIC mide el dominio del idioma inglés de personas cuyo primer idioma no es el inglés. Más
de 4.000 corporaciones en el mundo utilizan TOEIC.
TOEIC fue diseñado para diagnosticar la comprensión oral y escrita del inglés.
2 - ¿Quién lo diseñó?
ETS, Educational Testing Service, es la organización líder en investigación educativa y procesos de
evaluación. ETS diseña TOEIC desde 1979.
3 - ¿Quiénes lo utilizan?
Empresas nacionales y multinacionales, escuelas de negocios, universidades, instituciones educativas y
centros de idioma utilizan TOEIC como una prueba confiable, eficaz y objetiva de acreditación del
manejo del inglés.
4 - ¿Para qué sirve TOEIC?
Contexto corporativo:
• Seleccionar, reclutar y promover a los empleados según su nivel de inglés.
• Seleccionar participantes para programas, entrenamientos y seminarios en inglés.
• Implementar un estándar común de dominio del inglés a nivel local e internacional.
• Incorporar una herramienta de auditoría académica para el monitoreo de los programas de inglés
que se dictan en la empresa.
Contexto académico:
• Establecer objetivos de aprendizaje de inglés.
• Monitorear el progreso de los alumnos en los programas de estudio.
• Evaluar la efectividad de estos programas.
• Establecer objetivos del programa según las habilidades lingüísticas de los alumnos.
5 - ¿En qué consiste TOEIC?
TOEIC está compuesto por 200 preguntas de opción múltiple divididas en dos secciones:
COMPRENSIÓN AUDITIVA:
100 preguntas basadas en segmentos grabados:
PARTE 1: Fotos.
PARTE 2: Preguntas y respuestas.
PARTE 3: Diálogos cortos.
PARTE 4: Conversaciones y presentaciones.
COMPRENSIÓN DE LECTURA:
100 preguntas sobre conocimientos gramaticales y comprensión de textos.
PARTE 5: Oraciones incompletas.
PARTE 6: Reconocimiento de errores.
PARTE 7: Comprensión de lectura.
6 - ¿Cuál es el puntaje de TOEIC?
El puntaje de TOEIC va de 10 a 990 puntos. Dividido en niveles de la siguiente forma:
Elemental 10 a 215
Elemental Superior 220 a 465
Intermedio 470 a 725
Intermedio Superior 730 a 855
Avanzado 860 a 990
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7 - ¿Cómo prepararse para TOEIC?
TOEIC no requiere preparación específica previa porque mide los conocimientos ya adquiridos
desde el nivel elemental hasta el avanzado. Se recomienda el uso del material oficial de
práctica para familiarizarse con el contenido y la forma de presentación.
• El examen dura 2 horas.
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