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¡NOVEDADES! 

 

EXÁMENES TOEIC Y TFI EN LA UPM 
 

MIERCOLES 25 DE MAYO 2011 
Para PDI, PAS y Alumnos de la UPM 
 

HORARIOS:  
15:00-17:00 TOEIC 
17:30-19:30 TFI 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
E.T.S.I. Agrónomos, Edificio de Aulas              
Aula: B32 
FECHAS DE MATRICULACIÓN:  
DEL 28 DE ABRIL AL 18 DE MAYO (INCLUSIVE)                                                                                                             

               
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 alumnos y profesionales de las instituciones académicas y 
profesionales, suministrados por CAPMAN, empresa lider mundial en el 
campo de la evaluación educativa.   
 

 

VENTAJAS ACADÉMICAS  
 

• Utilizar las pruebas TFI Y TOEIC como indicador de la calidad en 
un proceso de acreditación es utilizar una certificación 
internacional que contribuye en el diseño de estrategias de 

CERTIFICACIÓN EN LENGUA INGLESA  
Y FRANCESA 
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aprendizaje, y que al ser una evaluación externa permite que los 
responsables de la docencia no participen en el proceso. 
 

• El sistema de puntuación lo convierte en una herramienta idónea 
para ser utilizada como indicador de calidad, tanto de los cursos 
impartidos como de los conocimientos adquiridos. 
 

VENTAJAS PARA LOS ESTUDIANTES  DE LA UPM 
 

• Obtención de una certificación internacional con amplio 
reconocimiento y trayectoria académica y profesional.  
 

• Mayor accesibilidad  al mundo laboral, ya que más de cinco mil 
empresas en todo el mundo lo utilizan como criterio de selección 
de personal. 
 

• Certificación idónea para la obtención del pasaporte de lenguas 
EUROPASS. 

 
 

TFI Y TOEIC  EN LA UPM 
 

• Las pruebas TFI y TOEIC se convocan en la UPM exclusivamente 
para los miembros de su comunidad universitaria. 
 

• La convocatoria con la fecha definitiva para la realización de las 
pruebas, se publicará para cada edición aproximadamente con 1 
mes de antelación, conjuntamente con los plazos de inscripción a 
la misma. 
 

• Las pruebas se realizarán en las instalaciones propias de la UPM, 
organizadas por PROLINTER y con profesorado del Departamento 
de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología UPM, como 
Personal Académico de Apoyo de las pruebas, previamente 
capacitados por CAPMAN. 
 

• Las pruebas son presenciales con una duración de dos horas y 
se realizarán con lápiz y papel, que serán entregados al alumno en 
el aula al inicio de las mismas. 
 

• Los resultados (Official Score Report), se recogerán 7 días 
después de la finalización de las pruebas,  personalmente (o con 
autorización escrita) en el Vicerrectorado de Relaciones 
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Internacionales de la UPM (Ramiro de Maeztu, 7, 5ª planta, 
PROLINTER).  Cada examinando recibirá:  un informe con la 
calificación obtenida, una tabla para la interpretación de 
resultados, indicando las correspondencias entre las habilidades y 
la puntuación obtenida con equivalencias con el Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, y un “Diploma” nominativo 
con los resultados alcanzados. 
 

• La corrección, evaluación y calificación de las pruebas se realizan 
en  CAPMAN. Cualquier duda sobre la inscripción debe consultarse  
a Puesta a Punto, mientras las que se refieran a la mecánica y los 
resultados de las pruebas,  deben dirigirse a PROLINTER, evitando 
en todos los casos, solicitar información directa a CAPMAN. 

 
 

PRECIOS  
 
PRECIOS ESPECIALES PARA  ALUMNOS, PDI y PAS de la UPM 
 

Precio de la prueba………......................................69 € (IVA incluido) 
 
Este precio incluye un Informe de Resultados (Official Score Report) 
correspondiente a la calificación obtenida, la tabla de interpretación de 
resultados individualizados para cada examinando y un “Diploma” 
nominativo. 
 

INSCRIPCIONES  E INSTRUCCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán del 28 de ABRIL al 18 de MAYO a 
través de la dirección:  
 

http://innovacioneducativa.upm.es/puestapunto/pago/idiomas.php 

 
Para matricularse siga las siguientes instrucciones: 
 
1. Rellene los campos y seleccione el examen al que se desea 
acceder: TOEIC o TFI.  
 
2. Complete todos los datos que se solicitan: curso, titulación, etc. 
 
2. Realice el pago: El pago se hace a través de Internet  mediante un 
sistema con  100% de seguridad. Rellena los campos de número de 
tarjeta, fecha de caducidad y cvv2 (número de tres cifras que aparece 
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en la parte trasera de la tarjeta) 
 

3. Imprima el justificante del pago y guárdelo porque será 
necesario presentarlo el día del examen junto con el 
DNI. 
 
4. Si en el justificante sale algún tipo de “ERROR” en la 
parte inferior, significa que NO se ha completado el 
pago.  
 
5. La aplicación NO envía ningún correo verificando la 
realización del pago. El justificante que muestra la 
pantalla (y que se debe imprimir) es la verificación. 
Fíjese que en dicho justificante no aparezca ningún tipo 
de ERROR (en la parte inferior) 
 
6. Para cualquier consulta sobre la inscripción puede llamar al 91 336 
3824 o escribir a innovacion.educativa@upm.es  
 
7. Para cualquier consulta relacionada con los resultados del examen 
debe llamar al Programa de Lenguas: 91336 6159 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
- PUESTA A PUNTO  
http://moodle.upm.es/puestaapunto/ 
 
- PROLINTER (Programa de Lenguas para la Internacionalización) 
http://www.upm.es   - Estudiantes – Movilidad – Lenguas – Lenguas 
Extranjeras 
 
- Características del EXAMEN TOEIC/TFI: http://www.capman.es/  
 
 

 

 
GESTION Y ORGANIZACIÓN: 

SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
Y PROLINTER (Programa de Lenguas para la 

Internacionalización) 
Innovacion.educativa@upm.es  
Programa.Lenguas@upm.es  

 


