CERTIFICACIÓN EN LENGUA INGLESA

¡NOVEDADES!
EXAMENES TOEIC EN LA UPM
JUNIO 2009
1)

ALUMNOS de la UPM
Día: 29 de junio 2009 a las 17.00 horas
Lugar: ETSI Agrónomos - Edificio de Aulas Aula: B-11

2)

PAS y PDI de la UPM
Día: 30 de junio a las 16.00 horas
Lugar: ETSI Agrónomos - Edificio de Aulas Aula: B-11

MATRICULA:
1.

El día 1 de Junio quedará habilitada la aplicación
para
realizar
la
matrícula
en
https://serviciosgate.upm.es/toeic

2.

El acceso será mediante la cuenta de correo
electrónico de la UPM y la contraseña a ella
asociada.
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¿QUÉ ES EL TOEIC?
ETS (Educational Testing Service) es el líder mundial en el campo de la
evaluación en el entorno profesional y académico que ofrece métodos de
evaluación y test fiables para medir las aptitudes en el dominio de las
lenguas.
El test TOEIC es una herramienta objetiva, fiable y válida para evaluar y
certificar el nivel de inglés de alumnos y profesionales de las
instituciones académicas y profesionales.
TOEIC Listening & Reading (Test of English for International
Communication)
Características
•

Con más de 5 millones de candidatos por año, TOEIC es el
estándar internacional para evaluar el inglés profesional.

•

Es utilizado en numerosas instituciones académicas de prestigio
como criterio de graduación dado que es una certificación
internacional homologada con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, que avala los conocimientos de
inglés.

•

Es utilizado por más de cinco mil empresas en el mundo y
doscientas en España como criterio de selección de personal.

•

Los resultados TOEIC te permiten conocer cual es tu nivel de
inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

•

Es altamente fiable; las puntuaciones son siempre precisas y
consistentes y los resultados son imparciales, válidos y fiables.

•

El test está basado en rigurosos criterios psicométricos.
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Ventajas a nivel académico
•

Utilizar el test TOEIC como indicador de la calidad en un proceso
de acreditación es utilizar una certificación internacional que
contribuye en el diseño de estrategias de aprendizaje, y que al ser
una evaluación externa permite que los responsables de la
docencia no participen en el proceso.

•

El sistema de puntuación de TOEIC 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

•

La evaluación del nivel de inglés de los estudiantes con el test
TOEIC ofrece una certificación internacional con amplio
reconocimiento y trayectoria académica y profesional.

•

La certificación TOEIC facilita el ingreso de los estudiantes al
mundo laboral, ya que más de cinco mil empresas en todo el
mundo lo utilizan como criterio de selección de personal.

•

La certificación TOEIC es
EUROPASS.

idónea para el pasaporte de lenguas

REALIZACIÓN DEL TEST TOEIC EN LA UPM
Características

•

Las pruebas TOEIC se convocan en la UPM exclusivamente para
los miembros de su comunidad universitaria y la organización y
coordinación de las mismas está a cargo PROLINTER, y del
profesorado del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia
y la Tecnología de la UPM, previamente capacitados por ETS
Europe, como entidad emisora de la certificación acreditativa.

•

La convocatoria con la fecha definitiva para la realización de las
pruebas, se publicará para cada convocatoria aproximadamente
con 2 meses de antelación, conjuntamente con los plazos de
inscripción a la misma.

•

Las pruebas TOEIC se realizarán en las instalaciones propias de la
UPM, bajo la supervisión del profesorado del Departamento de
Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología de la UPM.
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•

El horario y el lugar concreto para la realización de las pruebas,
junto con la lista de los candidatos oficialmente admitidos se
anunciarán con la suficiente antelación en las páginas web de
Puesta a Punto y PROLINTER, a la finalización del periodo de
inscripción en cada de una de las convocatorias.

•

La prueba es presencial con una duración total de dos horas y se
realiza con lápiz y papel, que serán entregados al alumno en el
aula al inicio de la misma.

•

Las calificaciones obtenidas estarán disponibles entre 7 y 10 días
después de la finalización de las pruebas, remitiéndose a cada
examinando un informe individualizado (score report) al que se
adjunta una tabla para la interpretación de resultados, indicando
las correspondencias entre las habilidades y la puntuación
obtenida, así como las equivalencias con los niveles del Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL).

•

En todos los casos, la corrección y puntuación de los tests y la
evaluación correspondiente, será realizada por ETS Europe.

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

Precio de la prueba………......................................62 € (IVA incluido)
Este precio incluye un Informe de Resultados (Score Report)
correspondiente a la calificación obtenida y la tabla de interpretación de
resultados individualizado para cada examinando.
"La emisión de un “Diploma” tiene un coste adicional de 3 €/DIPLOMA y
debe ser solicitado después del examen directamente por el examinando
a ETS Europe. ETS Europe ofrece gratuitamente a todos los candidatos
de la UPM la “Corrección Express”.

INSCRIPCIONES
Las instrucciones, requisitos y pasos necesarios para realizar la
inscripción se publicarán en esta misma página con la suficiente
antelación para cada una de las convocatorias, dándosele la máxima
publicidad en el Apartado de NOVEDADES.
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MÁS INFORMACIÓN
- PROLINTER (Programa de Lenguas para la Internacionalización):
http://www2.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInterna
cionalizacion/AreaLenguasExtranjeras
- PUESTA A PUNTO: http://moodle.upm.es/puestaapunto/
- SOBRE EL EXAMEN TOEIC: http://www.ets.org/portal/site/ets/

GESTION Y ORGANIZACIÓN:

PROLINTER
(Programa de Lenguas para la Internacionalización)
Vicerrectorado RRRII
Rectorado UPM, Edificio A
Ramiro de Maeztu, 7
29040 Madrid
Teléfono: 91 336 6159 (mañanas)
Programa.Lenguas@upm.es
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