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Descripciones de puntuaciones TOEFL® ITP y niveles CEFR 

 
Descripciones generales de CEFR

 

Nota: Las puntuaciones llevadas a escala representan las puntuaciones mínimas necesarias para ingresar a los niveles CEFR. Estas recomendaciones se basan en los resultados de estudios de 
asignación con paneles de expertos y análisis de datos de puntuaciones de examinados.

Este estudio de asignación identi�có las puntuaciones mínimas 
del nivel 1 de la prueba TOEFL® ITP                        correspondientes 
a cuatro niveles del Marco Europeo Común de referencia para 
idiomas (CEFR, por sus siglas en inglés).

TOEFL® ITP   otorga tres niveles de certi�cados como          com-
probante de competencia en inglés. Cada nivel            corre-
sponde a un nivel CEFR: C1 (certi�cado de oro); B2 (certi�cado 
de plata); B1 (certi�cado de bronce).

Vea las puntuaciones llevadas a escala en la tabla a           continu-
ación.

Puntuación 
mínima total de 

nivel 1 de TOEFL® 
ITP

Niveles 
CEFR 

europeos 

627 puntos  C1 Puede comprender una amplia gama de textos exigentes, más 
largos y reconocer en ellos sentidos implícitos. Puede 
expresarse con �uidez y espontáneamente sin buscar  expre-
siones muy obviamente. Puede utilizar lenguaje con �exibili-
dad y e�cacia para �nes sociales, académicos y profesionales. 
Puede producir texto claro, bien estructurado y detallado 
sobre temas complejos, mostrando dominio de patrones 
organizativos, conectores y dispositivos cohesivos.

Usuario competente 
- Competencia 

funcional efectiva

543 puntos  B2 Puede entender las ideas principales de textos complejos sobre 
temas tanto concretos como abstractos, incluyendo 
discusiones técnicas en su campo de especialización. Puede 
interactuar con cierta �uidez y espontaneidad, lo que hace la 
interacción regular con hablantes nativos bastante posible sin 
tensión para cualquiera de las partes. Puede producir claro, 
detallado texto sobre una amplia gama de temas y explicar un 
punto de vista sobre un tema de actualidad dando las ventajas 
y desventajas de varias opciones.

Usuario 
independiente - 

Ventaja

460  puntos  B1 Puede comprender los puntos principales de información 
estándar clara sobre temas  familiares regularmente                en-
contrados en el trabajo, escuela, ocio, etc. Puede lidiar con la 
mayoría de las situaciones que puedan producirse mientras viaja 
en un área donde se habla la lengua inglesa. Puede producir 
textos sencillos sobre temas que le son familiares o de interés 
personal. Puede describir experiencias y hechos, sueños, 
esperanzas y ambiciones y brevemente, dar razones y explica-
ciones para opiniones y planes.

Usuario 
independiente - 

Umbral

337 puntos  A2 Puede entender frases y expresiones de usadas                      frecuen-
temente  relacionadas con áreas de relevancia inmediata (p. ej., 
información personal y familiar muy básica, compras, geografía 
local, empleo). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias 
que requieren un intercambio simple y directo de información 
sobre cuestiones familiares y rutinarias. Puede describir en 
términos simples aspectos de sus antecedentes, entorno inmed-
iato y asuntos en áreas de necesidad inmediata.

Usuario básico – 
Etapa inicial
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Su futuro comienza hoy

 
 
 

 

 

 

Para tener TOEFL® ITP en su sala de clases hoy, comuníquese con :

Seminarium Certi�cación • (562) 2490 26 15 •  Cerro El Plomo 5420. OF. 1401, Las Condes
contacto@seminariumcerti�cacion.com •  www.seminariumcerti�cacion.com

Nota: Las puntuaciones llevadas a escala representan las puntuaciones mínimas necesarias para ingresar a los niveles CEFR. Estas recomendaciones se basan en los resultados de estudios de 
asignación con paneles de expertos y análisis de datos de puntuaciones de examinados.

Su programa de idioma inglés es un primer paso para estudiantes                        inter-
nacionales hacia un futuro más prometedor. Por lo tanto, todo lo que pueda hacer 
para fortalecer sus habilidades les servirá en este camino. Las pruebas TOEFL® ITP le 
brindan acceso a la prestigiosa metodología de la prueba TOEFL® justo en su sala 
de clases. Le permiten identi�car las áreas en las que sus alumnos necesitan ayuda, 
de forma que puede ajustar su enseñanza a �n de satisfacer dichas necesidades. 
Además, conocer mejor los niveles de          habilidades en inglés de sus alumnos 
hoy les brinda una mayor oportunidad de triunfar en el futuro.

[         ]
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La serie de exámenes TOEFL® ITP llega a su sala de clases  

Utilizar los exámenes 
TOEFL® ITP puede ayudarle 
a mejorar el futuro de sus 
estudiantes 

  
  [         ]



Diseñada para satisfacer sus necesidades y preferencias de evaluación

 

7 formas en que puede usar TOEFL® ITP en su sala de clases

 

1.  

2.  

3. 

4.  
 

5. 

6.  
 

7. 

   
 

 

Uso práctico

 
Asequible 

 

 

Programación �exible
para grupos de 
cualquier tamaño

Puntuación rápida con
plazo de respuesta 
en 7 días o menos

Seguimiento de 
registros comprobado: 
con�able y preciso

Resultados dirigidos 
que identi�can áreas 
de mejora

 

  
 

  

  
 

El valor de la prueba TOEFL® en su sala de clases 
La sala de clases es el lugar donde la experiencia se convierte en realidad. La Serie de Evaluaciones TOEFL® ITP 
le proporciona una comprensión real del rendimiento de sus estudiantes a �n de establecer objetivos para su 
futuro y ayudarles a triunfar.

Por qué TOEFL® 
ITP es la mejor 
opción para el 
futuro de sus 
estudiantes 

TOEFL® ITP está diseñada con el �n de satisfacer la demanda de 
instituciones y profesores respecto de un método conveniente,          asequi-
ble y con�able para evaluar a los estudiantes y los actuales planes de 
estudio de programas de aprendizaje del idioma inglés.

La Serie de Evaluación TOEFL® ITP y la prueba TOEFL® se usan para propósi-
tos distintos y se administran por separado. La prueba TOEFL® es un 
examen de alta relevancia administrado por ETS. Las instituciones usan las 
puntuaciones de la prueba TOEFL® para, por ejemplo, tomar decisiones 
importantes como la admisión de sus alumnos. Las pruebas TOEFL® ITP  
son administradas por instituciones que usan sus propias instalaciones, 
personal y recursos para administrar las pruebas.

Las pruebas TOEFL® ITP miden habilidades fundamentales de idioma inglés 
mediante contenido 100% académico similar al que se usa en tareas reales 
en salas de clases. Esto hace que las pruebas sean una herramienta esencial 
para:

Colocación en programas de idioma inglés que requieren         com-
petencia académica a un nivel de título universitario.

Monitoreo de progreso en programas de idioma inglés que ponen 
énfasis en la competencia académica en inglés.

Producción de programas de idioma inglés mediante la 
demostración de competencia en audición y lectura en inglés.

Admisión en programas breves y sin titulación en países de habla 
inglesa donde las instituciones que envían y reciben            estudiantes 
han acordado el uso de puntuaciones ITP.

Admisiones a programas de grado y pregrado en países que no son 
de habla inglesa donde el inglés no es la forma dominante de 
enseñanza.

Admisiones y colocación en programas de grado internacional 
colaborativo donde la capacitación en idioma inglés será una carac-
terística del programa.

Programas de beca, como documentación de apoyo para compe-
tencia académica en inglés.



Conveniente, �exible y con�able

 

Resumen de las evaluaciones TOEFL® ITP

 

 
 

 

 

Nivel 1— intermedio a avanzado: 2 horas

Sección Número de preguntas Tiempo de admin Escala de puntuación

Comprensión auditiva 50 35 minutos 31 – 68

Estructura y expresión escrita 40 25 minutos 31 – 68

Comprensión de lectura 50 55 minutos 31 – 67

Total 140 115 minutos 310 – 677

Nivel 2 — inicial alto a intermedio: 1 hora y 10 minutos

Section Número de preguntas Tiempo de admin Escala de puntuación

Comprensión auditiva 30 22 minutos 20 – 50

Estructura y expresión escrita 25 17 minutos 20 – 50

Lectura y vocabulario 40 31 minutos 20 – 50

Total 95 70 minutos 200  – 500

Como profesor o administrador, su tiempo es valioso. Por eso las pruebas TOEFL® ITP le ofrecen          conveni-
encia  y �exibilidad. Debido a que usa sus propias  instalaciones para administrar la prueba, usted elige  
cuando desea realizar la prueba y el tamaño del grupo de examinados.

Con múltiples formularios de prueba, se pueden administrar las pruebas durante todo el año y con la  
frecuencia  que necesite.

Las pruebas TOEFL® ITP usan un contexto académico para evaluar la competencia en idioma inglés de 
angloparlantes no nativos. TOEFL® ITP es una prueba basada en papel. Todas las preguntas son de selección 
múltiple y los alumnos las responden al llenar una hoja de respuestas. Se dispone de dos niveles de compe-
tencia.

Las pruebas evalúan habilidades en tres áreas:

•  Comprensión de audición: mide la capacidad de comprender inglés, incluidas conversaciones breves      
y largas, y charlas o discursos breves.         •  Estructura y expresión escrita: mide la capacidad de reconocer inglés escrito estándar.  
•  Comprensión de lectura: mide la capacidad de leer y comprender textos breves a nivel universitario.



ITP

ITP

ITP

Precios razonables 

 

Le brinda con�anza gracias a su comprobado historial de casos de éxito

 
 

 

Tome mejores decisiones hoy para sus estudiantes con el líder comprobado en evaluaciones
de competencia en inglés. Visite www.seminariumcerti�cacion.com

Las evaluaciones TOEFL® ITP  tienen precios asequibles. Es posible disponer de precios especiales para 
pedidos de de gran volumen o circunstancias determinadas.

Las evaluaciones TOEFL® ITP  comparten la misma valiosa trayectoria que la prueba TOEFL®; la evaluación 
de competencia en inglés más ampliamente aceptada y respetada en el mundo. Están respaldadas por 
más de 45 años de investigaciones realizadas por lingüistas expertos con           reconocimiento global. 
Siendo el programa de pruebas presenciales líder en el mundo, las                 evaluaciones TOEFL® ITP  son 
aprovechadas por más de 2.500 instituciones en 47 países con más de 600.000 pruebas administradas 
anualmente.


