
Convocatoria  TOEIC 
Speaking & Writing 

 26 de NOVIEMBRE de 2018 
 

 
 
Fechas de Matriculación: 
31/10/2018 – 18/11/2018 
 

 
Hora y Lugar de Realización: 
17:30h,  en la Sala de Examen de CAPMAN 
c/ Orense 68, Planta 13 
28020 Madrid 
   

 

SOBRE EL TOEIC  
 

Los TOEIC (Test of English for International Communication) son herramientas objetivas, fiables y válidas para evaluar 
y certificar el nivel de inglés de los candidatos de las instituciones académicas y profesionales, niveles suministrados 
por CAPMAN, empresa líder mundial en el campo de la evaluación educativa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 
 

• Es un examen  que mide las habilidades y conocimientos en la expresión oral y escrita de inglés, válido para 
entorno académico y laboral.   

• Su duración es de 80 minutos (20 minutos el Speaking y 60 minutos el Writing). 

• Se trata de una prueba de clasificación,  que no se aprueba ni se suspende; simplemente marca el punto en 
el que el candidato se encuentra con respecto a los niveles del  Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (A1, A2, B1, B2 o C1).    

• La puntuación que se obtiene va de 0 a 200 puntos por cada habilidad (Speaking & Writing).  Junto al 
certificado se recibe una descripción de lo que significa cada nivel de competencia y la capacidad de una 
persona para comunicarse en el lugar de trabajo. Es un certificado independiente del TOEIC Reading & 
Listening.  

• El examen se realiza por ordenador en la Sala de Examen de CAPMAN. 

• Recogida de los certificados:  15 días después del examen en la oficina de PROLINTER-UPM (Rectorado UPM, 
Edificio C,  Paseo Juan XXIII, 11;  28040 Madrid; Metro: Metropolitano).  Avisamos por e-mail.  

 

PRECIOS E INSCRIPCIONES 
 

 

Precio especial para alumnos UPM:    88€ 
Las inscripciones y pagos en:  http://eventos.upm.es/go/TOEIC_SW_noviembre2018 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
INFORMACIÓN SOBRE TOEIC y MATERIAL DE PREPARACIÓN GRATUITO: 
 https://capman.es/TOEIC/english-exams-prolinter/index.html 
 
TOEIC Speaking & Writing (Handbook and Sample Test): 
https://capman.es/TOEIC/english-exams-prolinter/examen_SW.html  
 
GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN: 
PROLINTER-UPM,  http://www2.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion 
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