Ayude a crear las historias de éxito
de sus estudiantes.
Evaluar y desarrollar habilidades del idioma inglés utilizando los exámenes TOEIC®
ayuda a los estudiantes a destacar en el mundo laboral internacional.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Proporcione una credencial valorada por los empleadores
en todo el mundo.

El desafío
Para asegurarse que los
graduados puedan
comunicarse de manera
efectiva en un entorno de
negocios internacional, el
Business College of the
German Swiss International
School en Hong Kong
buscó un examen de
Inglés que sea reconocido
por empresas globales y
que evalúe habilidades del
idioma inglés de la vida
real.

La solución
Las autoridades académicas
eligieron los exámenes TOEIC®
como un requisito de salida
para sus estudiantes.
Aceptado por cerca de 14,000
organizaciones en 150 países,
los exámenes TOEIC® no
requieren un conocimiento
especializado en negocios o
vocabulario. Los profesores
también comenzaron a
utilizar materiales de preparación TOEIC® y prácticas en
clase para construir
habilidades del idioma inglés.

El resultado
Ahora los estudiantes se
gradúan con una certificación
de sus habilidades del idioma
Inglés que muestra con
precisión su habilidad de
comunicación internacional y
es reconocido en todo el
mundo. Con el compromiso
de preparación, los puntajes
de los estudiantes en el
examen TOEIC® también se
han elevado significativamente.

PROGRAMAS DE INGLÉS

Determine efectivamente el nivel de los estudiantes y
haga seguimiento de su rendimiento.

El desafío
Los administradores del
Programa Intensivo de Inglés
en el Hunter College de
Nueva York luchaban cada
trimestre por ubicar a 850
estudiantes internacionales
en uno de los ocho niveles del
programa del idioma inglés .
El proceso era engorroso e
impreciso.

La solución
El programa implementó
los exámenes TOEIC® para
ubicar a todos los nuevos
estudiantes, y cada uno
recibió un informe de
resultados detallando sus
fortalezas y debilidades
para ayudar a guiar sus
estudios. TOEIC® también
se adoptó como un
examen de salida para
evaluar el progreso del
estudiante.

El resultado
Los exámenes TOEIC®
permite a los administradores crear grupos más
uniformes en cada nivel,
reducir la cantidad de
transferencias inter-nivel, y
usar información anterior y
posterior a las pruebas
para fundamentar las
decisiones sobre cambios
en el plan de estudio.

INSTITUTOS TÉCNICO
PROFESIONALES

Prepare a los estudiantes para el ámbito laboral
internacional.

El desafío
The
Situation
Las autoridades de un
instituto técnico reconocieron que la formación en
el idioma Inglés sería una
parte fundamental en el
aumento de la competitividad de los estudiantes y
un facilitador para
conseguir empleo.

La solución
The
Conflict
La escuela comenzó a
utilizar el examen TOEIC
Bridge ™ para ayudar a los
estudiantes a identificar las
fortalezas y debilidades,
motivarlos a desarrollar sus
habilidades del idioma
inglés, y prepararlos para
asumir el TOEIC® Listening
and Reading, que ahora es
un requisito de graduación.

resultado
TheEl
Consequence
Ahora los estudiantes se
gradúan con habilidades
en el idioma Inglés, que
además están certificadas
lo cual es esencial para ser
más competitivos en el
mercado laboral.

Juntos, podemos dar a sus estudiantes y programas

UNA VENTAJA
PARA SALIR
ADELANTE
Trabajaremos estrechamente
con usted para:
Recomendar los exámenes TOEIC adecuados a aplicar.
Establecer los puntajes TOEIC apropiados a su necesidad.
Administratar los exámenes TOEIC a sus alumnos.
Calificar los exámenes y entregar resultados.
Identificar soluciones adicionales que requiera en relación al idioma Inglés.

Confíe en los exámenes TOEIC® para ayudar a preparar a sus
estudiantes para el éxito en el mundo laboral.

¿Qué exámenes TOEIC® son adecuados para usted?
COMPETENCIA
PRINCIPIANTE

AVANZADO

TOEIC ®
Listening and
Reading Tests
TOEIC Bridge ™

• Comprender explicaciones e instrucciones
• Comprender conversaciones en el lugar de
trabajo
• Seguir conversaciones y anuncios públicos
• Relacionar información en diversos textos
con aplicación real

AMBOS

TOEIC ®
Speaking and
Writing Tests

• Participar en conversaciones
• Escribir correos electrónicos
• Integrar información
• Expresar opiniones

Un conjunto de recursos para evaluar y construir habilidades de inglés.
EVALUACIONES
TOEIC® Listening and Reading Tests
TOEIC Listening and Reading test
el test de audición y lectura para el
ambito laboral más reconocido del
mundo. Utiliza escenarios laborales reales
para evaluar la comprensión de inglés
intermedio a avanzado para el personal
con una confiabilidad sin precedentes.

FORMATO DEL EXAMEN:
• Lápiz y papel.
• Dos secciones con 100 preguntas de selección múltiple cada una.
• Dos horas.

TOEIC® Speaking and Writing Tests
TOEIC Speaking and Writing test
proporcionan una precisión incomparable
en la medición de las habilidades de
comunicación de inglés de intermedio a
avanzado para el personal. Un mínimo
de tres calificadores diferentes contribuyen
independientemente a la calificación final
del test a fin de garantizar resultados
confiables, justos y objetivos.

FORMATO DEL EXAMEN:
• Por computador.
• TOEIC Speaking test tiene 11 preguntas y tarda 20 mintuos.
• TOEIC Writing test tiene 8 preguntas y tarda 60 minutos.

TOEIC Bridge™ Test
Diseñado para principiantes, TOEIC Bridge
test se enfoca en las habilidades de
audición y lectura, es un punto de inicio
conveniente a fin de prepararse para un
ambiente laboral en un entorno
internacional.

FORMATO DEL EXAMEN:
• Lápiz y papel.
• Dos secciones con 50 preguntas de selección múltiple cada una.
• 60 minutos.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
TOEIC ® Official Learning and Preparation Course
TOEIC Official Learning and Preparation
Course es el único curso creado por el
realizador de las pruebas TOEIC con el fin
de ayudar a quienes toman la prueba a
crear habilidades de inglés y prepararse
para obtener el mejor desempeño en
TOEIC Listening and Reading Test.

EL CURSO:
• Usa escenarios laborales y tareas reales que los empleados pueden encontrar
cada día.
• Cuenta con más de 1.000 preguntas TOEIC reales, lo cual es más que cualquier otro producto
de preparación en línea disponible.
• Proporciona retroalimentación individualizada sobre el progreso con sugerencias de mejora.
• Avanza a su propio ritmo y es accesible las 24 horas, los 7 días de la semana.

TOEIC ® Test Preparation Materials
A fin de ayudar a quienes toman el test
para tener éxito el día de la examinación,
diversos productos oficiales de
preparación se encuentran disponibles.

LAS HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN:
• Preguntas de muestra gratuitas.
• Tactics for TOEIC® Listening and Reading Tests.
• Tactics for TOEIC® Speaking and Writing Tests.

DESARROLLO PROFESIONAL
Propell ® Workshops
Los talleres Propell brindan a los
profesores de inglés y capacitadores
corporativos técnicas y estrategias de
instrucción.

LOS TALLERES:
• Ayudan a preparar a los estudiantes para las pruebas TOEIC.
• Son realizados por especilistas capacitados en aprendizaje de inglés.
• Mejoran las habilidades de enseñanza y desarrollo curricular.

Nada se compara con los exámenes
TOEIC®.
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HABILIDADES

MEDIDAS

Al usarlos en conjunto,
los exámenes TOEIC® brindan
la evaluación más completa
sobre las habilidades del
idioma inglés necesarias
para tener éxito en el lugar
de trabajo.

~14,000

ORGANIZACIONES USAN
LOS EXÁMENES TOEIC®

~7 MILLONES
de exámenes administrados anualmente

7 10 COMPAÑIAS
DE

Utilizado en

150
países

Confían en estos exámenes

1979

+ 30

DE

AÑOS COMO
LÍDER DE LA

INDUSTRIA

Para tomar decisiones importantes,
el examen de inglés que usted elija
también es importante.
Contactenos para conocer más detalles de estas evaluaciones.
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