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el mundo, además, en muchas ocasiones es un requisito indispensable parael mundo, además, en muchas ocasiones es un requisito indispensable para

ciertas becas ya que es un examen de alta calidad y de alto nivel que lesciertas becas ya que es un examen de alta calidad y de alto nivel que les

garantiza a los funcionarios de admisiones que usted está preparado paragarantiza a los funcionarios de admisiones que usted está preparado para

el aula y para mucho más. Más de 35 millones de personas a nivel mundialel aula y para mucho más. Más de 35 millones de personas a nivel mundial

han elegido el examen TOEFL para demostrar su dominio del idioma inglés.han elegido el examen TOEFL para demostrar su dominio del idioma inglés.

Leer, escuchar y después

hablar para responder a una

pregunta.

Escuchar y después hablar

para responder a una

pregunta.

Leer, escuchar y después

escribir para responder a una

pregunta.

El examen TOEFL iBT® consiste en

4 secciones: Reading, Listening,

Speaking y Writing. Durante el

examen, deberá realizar tareas

que combinan estas 4 habilidades

de comunicación en inglés, por

ejemplo:



Preferido por más del 80% de los

programas de posgrado canadienses.

Además, las universidades canadienses

reciben más calificaciones del examen

TOEFL que de todos los demás exámenes

de inglés combinados.

Preferido por 9 de cada 10 universidades

estadounidenses y aceptado en todo el

mundo.

Aceptado por el 100% de las

universidades británicas, incluidas las

prestigiosas universidades del Russell

Group®.

Aceptado por las principales

universidades europeas y es el examen

de inglés preferido en Francia y

Alemania.4

Aceptado por el 100% de las

universidades de Australia y Nueva

Zelanda, y para todas las visas de

migración.5

El examen TOEFL iBT es:

Un examen ampliamente aceptado en todo

Asia, incluidas las principales universidades

en China continental, Hong Kong, Japón,

Corea y Malasia.

Si te rodeas de aquello que te

inspira, podrás llegar muy lejos

con tu energía creativa.

ACEPTADO Y PREFERIDO
EN TODO EL MUNDO
Cuando se elige realizar el examen de

alto nivel TOEFL iBT® para demostrar

el dominio del idioma inglés, las

universidades lo notan y saben que

está listo para triunfar. El examen

TOEFL iBT es aceptado en todo el

mundo por más de 11,500 universidades

e instituciones en más de 160 países, y

es el examen de inglés líder a nivel

mundial para estudios, trabajo e

inmigración.

Es el único examen que mide las

cuatro las habilidades académicas

en inglés –reading, listening,

speaking y writing– de la forma en

que se utilizan realmente en el aula.

Por lo tanto, su calificación TOEFL®

proporciona un fiel reflejo de sus

habilidades y demuestra a los

funcionarios de admisiones que

usted tiene lo que se necesita para

alcanzar el éxito.
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