
¿Que és? 

PASOS A SEGUIR PARA HACER EL TOEFL IBT 

Este examen es un examen de contenidos generales de inglés académico. Se hace 
aproximadamente dos veces al mes en Madrid. Para ello hay que ir a determinados 
centros donde se realiza el examen en un ordenador. Es aceptado en todas las 
universidades extranjeras, aunque dependiendo de la universidad es necesario 
sacar una nota mínima diferente. Tiene cuatro partes: Reading, Listenig, Speaking y 
Writing. Cada una de las partes puntúa sobre 30 y el total puntúa sobre 120.  

Analizamos en detalle cada una de las partes: 

- READING: contiene tres o cuatro textos en los cuales posteriormente te 
hacen preguntas de compresión. 

- LISTENIG: contiene alrededor de nueve extractos de clases de 
universidad o de conversaciones entre profesores y alumnos en inglés 
americano. 

- SPEAKING: contiene 6 preguntas, de las cuales dos son de temas 
familiares, 2 de situaciones que se pueden dar en un campus y dos de 
contenidos académicos. 

- WRITING: contiene dos redacciones. Una  es un writing basado en un 
texto y en un listening y otra es un writing basado en una experiencia 
tuya personal. 

Aquí se puede encontrar más información del test en general:  

http://www.ets.org/toefl/ibt/about/ 

¿Dónde apuntarse? 

Para registrarse para este examen no es necesario desplazarse a ningún sitio, a 
excepción del día del examen.  Toda la inscripción se realiza online.  Esta guía te 
explica todos los pasos necesarios para registrarte y poder hacer el test.  

Primero dar arriba a My TOEFL IBT ACCOUNT y después seguir los pasos de esta 
guía. 

http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/4677_TOEFL_Reg_Guide.pdf 

Te podrás registrar para tests que sean como mínimo una semana después. 

Al registrarte puedes seleccionar como quieres obtener tus notas. Es 
recomendable seleccionar que quieres un certificado impreso y además las notas 
por Internet. 

También puedes seleccionar que se envíen tus notas a una universidad donde 
quieras realizar el intercambio. 

Aquí o mientras se hace el registro para el examen se pueden ver las fechas de 
exámenes. 

http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_s.html 
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Hay varios centros en Madrid donde se realizan los exámenes. Tener cuidado al 
seleccionarlos ya que hay algunos que no se encuentran en Madrid capital y habría 
que desplazarse a sitios como Pozuelo. 

 

¿Cómo prepararse el examen? 

El TOEFL es un examen de contenidos generales de inglés no de gramática 
específica por lo que la mejor manera de prepararse el examen es hacer exámenes 
y practicar con el formato. El mejor libro de preparación es el oficial, donde te 
explica todo lo necesario para entender cómo funciona el examen: The Official 
Guide to the TOEFL Test. Además contiene un CD con Listenings para poder 
practicar todos los aspectos. 

 

¿Qué llevar el día del examen? 

El día del examen solo es necesario llevar la Registration confirmation y un 
documento de identidad.  

¿Cuándo salen las notas? 

Las notas salen por Internet en la cuenta que te has creado al registrarte para el 
examen 15 días después de hacer el examen. Sin embargo, el certificado oficial te lo 
envían a la dirección que hayas especificado en el registro 1 mes después de la 
fecha del examen aproximadamente. 

 


