
 Convocatoria de TFI y TOEIC 
Listening & Reading 

  7 de SEPTIEMBRE de 2018 
 

Fechas de Matriculación: 
30/07/2018 – 03/09/2018 
Lugar de Realización:  
ETSI Aeronáutica y del Espacio 
(Aula a determinar) 

 
Horarios: 
TOEIC: 15:30-18:00h h.  
TFI: 18:00-20:30h.   

 

SOBRE EL TFI Y TOEIC  
 

Los TFI (Test de Français International)  y TOEIC (Test of English for International Communication: Listening & 

Reading) son herramientas objetivas, fiables y válidas para evaluar y certificar los niveles de francés e inglés de los 

candidatos de las instituciones académicas y profesionales, niveles suministrados por CAPMAN, empresa líder 

mundial en el campo de la evaluación educativa. 
 

VENTAJAS ACADÉMICAS y PRUEBAS 
 

 Las pruebas TOEIC y TFI son un indicador de calidad en un proceso de acreditación que permite obtener una 
certificación internacional externa.  

 Las pruebas se realizarán en las instalaciones de la UPM, bajo la supervisión del profesorado del 
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología UPM, previamente capacitados por 
CAPMAN. 

 Las pruebas son presenciales con una duración de dos horas y media.  El aula concreta será comunicada a 
los estudiantes inscritos vía e-mail, dos días antes de la realización de la prueba.   

 Se realizarán con lápiz y papel que serán entregados al alumno en el aula al inicio de las mismas. No 
obstante, el alumno puede llevar su propio material de escritura. 

 La corrección,  evaluación y calificación las realiza CAPMAN SA. 

 Recogida Certificados: Los alumnos recibirán, después del examen, un e-mail con la notificación concreta 
de cuándo y dónde se podrán recoger los certificados.   

 Las certificaciones de los resultados (Official Score Report), así como el “Diploma” nominativo de las 
calificaciones obtenidas, se podrán recoger aproximadamente 8 días después de la realización de las 
pruebas. Estas certificaciones incluyen una tabla para la interpretación de resultados, indicando las 
correspondencias entre las habilidades y la puntuación obtenida; así como las equivalencias con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

PRECIOS E INSCRIPCIONES 
 

PRECIOS ESPECIALES PARA  ALUMNOS de la UPM 
 

Precio por candidato y test……….............................74€ (IVA incluido) 
 

Las inscripciones y pagos se realizarán del 30/07/2018 –03/09/2018 en este link:  
http://eventos.upm.es/go/TOEIC_TFI_septiembre2018  

Sólo se realizarán devoluciones por motivos de causa mayor documentada. 
 

MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE TOEIC: http://www.ets.org/Media/Tests/TOEIC/pdf/TOEIC_LR_examinee_handbook.pdf 
 

SOBRE TFI:  http://www.capman.es/sites/default/files/tfi_examinee_handbook_-_ets_contact.pdf   

GESTION Y ORGANIZACIÓN: 
PROLINTER, Rectorado UPM, Edificio C,  Paseo Juan XXIII, 11;  28040 Madrid;  
http://www2.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion 
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