testing solutions

Examen de TOEFL en la EMIA
en colaboración con CAPMAN (distribuidor exclusivo de TOEIC y
TOEFL en España y Portugal)
El programa TOEFL® Young Students Series de ETS es
un sistema de evaluación continua diseñado específicamente
para el desarrollo de las habilidades en inglés de los más
pequeños. Con dos tipos de evaluaciones, TOEFL® Primary
y TOEFL® Junior, asegura el correcto desarrollo de su
aprendizaje de la lengua inglesa.

¿Por qué TOEFL®?





Es un sistema homogéneo de evaluación para los estudiantes, desde su educación primaria hasta
que hacen un Master, sin cambios de criterios ni metodología.
Siempre se obtiene una certificación, ni se aprueba ni se suspende, por lo que la inversión en este
sistema de evaluación es siempre útil. Realizar una evaluación continua sin penalización
demuestra que TOEFL® está pedagógicamente de acuerdo a los principios de la educación
actual.
Además TOEFL® es el examen de idioma inglés más respetado del mundo, reconocido por
más de 9,000 centros de estudios, universidades y organizaciones de más de 130 países, entre
los que se incluyen Australia, Canadá, Reino Unido y EEUU.

Es una herramienta de
medición orientada a
niños a partir de 8 años
que se adapta al proceso
del desarrollo cognitivo
propio de cada alumno.

¿Cuáles son sus usos?
Establecer objetivos de formación, identificando fortalezas y debilidades.
Monitorizar el progreso de los alumnos.
Facilitar la comunicación con los padres sobre el desempeño y progreso de los estudiantes.
Certificar el nivel de competencia A1, A2 y B1 dentro del MCERL (Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas).

Es una herramienta de medición orientada a niños de entre 11 y 16 años que usa los mismos
criterios que el programa TOEFL®, para adaptarlos al proceso del desarrollo cognitivo propio de cada
alumno. Se utilizan funciones lingüísticas de dificultad media vinculadas a procesos cognitivos
característicos de su nivel educativo. Contiene un vocabulario propio de un amplio entorno familiar y
académico relacionado con su desarrollo como individuo en la sociedad en ámbitos de ocio y tiempo
libre. Este examen mide sus habilidades de comprensión y producción del idioma.

¿Cuáles son sus usos?
Situar a los alumnos en el nivel adecuado en los programas de formación en inglés.
Monitorizar el progreso a lo largo del tiempo.
Facilitar la comunicación con los padres sobre el progreso de los alumnos.
Certificar el nivel de competencia A2, B1 y B2 dentro del MCERL.

Cómo pueden ayudar los padres
Los profesores son la herramienta principal para ayudar a que los alumnos adquieran objetivos de
aprendizaje. Del mismo modo, los padres juegan un papel fundamental en la consolidación de los
conocimientos. Para ayudarlos, el programa TOEFL® ofrece un sistema de evaluación continua que
premia el aprendizaje, y completos informes de las habilidades y evolución del proceso de
adquisición. El resultado obtenido en el Score Report de TOEFL® proporciona un exhaustivo análisis
de los puntos fuertes y áreas de mejora del alumno. Con ello, se pueden establecer los objetivos de
aprendizaje del alumno.

Fechas y precios

(entre 8 y 10 años)
Fecha: 20 ó 21 de Junio a las 17h.
Precio: 24€ (con IVA)

(entre 11 y 16 años)
Fecha: 20 ó 21 de Junio a las 18:30h.
Precio: 36€ (con IVA)
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