
PREGUNTAS
FRECUENTES

01 ¿Para qué me sirve presentar el 
examen TOEFL IBT®?

El examen TOEFL IBT® mide el nivel de inglés 
como segunda lengua y es requisito para:

Ingresar a algunas universidades 
del extranjero

Empezar o continuar una práctica 
y graduarse de la universidad.

Graduarse en colegios bilingües

¿Que es un centro autorizado ETS ®?

Los centros autorizados ETS ® son establecimientos 
educativos en donde se aplica el examen TOEFL IBT®. 
Hay que tener en cuenta que la empresa creadora y 
administradora del examen es ETS ®, ubicada en USA.

Se encarga de manejar: 
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03 ¿Cómo me inscribo para el examen?

Las inscripciones se hacen únicamente a través de 
la página oficial de ETS ®

En el formato de inscripción usted encontrará las 
fechas y centros autorizados donde podrá 
presentar el examen. 

¿Me puedo inscribir en un centro 
autorizado ETS ®?

No, estos centros están únicamente autorizados para 
aplicar el examen, es decir prestar sus instalaciones y 
equipos para que los candidatos puedan hacerlo.
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05 ¿Cuánto cuesta presentar el examen?

Actualmente el examen TOEFL IBT® tiene un 
precio de 220 dólares.

¿Cómo es la forma de pago?

La única forma de pago para Colombia es con tarjeta 
de crédito o débito a través de Internet.
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07 Si tengo una fecha en mente, ¿Con cuántos 
días de anterioridad debo inscribirme?

Puede inscribirse con 30 días de anterioridad a la 
fecha establecida. Sin embargo, recomendamos 
inscribirse con un tiempo considerable de anteriori-
dad, especialmente si tiene un determinado centro 
autorizado ETS ® en mente, dado que algunos como 
Multilingua tienen mucha demanda y los cupos suelen 
llenarse rápidamente.

¿Puedo cancelar o cambiar la fecha 
de presentación del examen?

Si, aunque debe realizarlo con 7 días hábiles antes de 
que tenga que presentar el examen. Tenga encuenta: 
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09 ¿Existe alguna forma de medir mi 
puntaje antes del examen?

En internet e incluso en la pagina de ETS ® hay 
modelos de pregunta del examen  sin calificación. La 
mejor manera de obtener un ponderado es con un 
simulacro, el cual lo puede tomar con Multilingua.

 

¿Cuánto tiempo dura el examen? 

El tiempo que se le da al candidato es de 4 horas, 
incluyendo un break de 10 minutos.  Algunos candida-
tos terminan en menor tiempo.
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11 ¿Cuáles son las recomendaciones para 
tener en cuenta el día del examen? 

¿Con qué puntaje apruebo el examen?

No existe un puntaje con el que se apruebe o falle el 
examen, dado que el TOEFL IBT® solo certifica el nivel 
de inglés del candidato. Existen Universidades y 
Colegios que exigen un puntaje determinado, pero esto 
es una política interna que varia de acuerdo el lugar. 
Ver puntajes según MCE 

https://www.ets.org/es/toefl/ibt/scores/understand/
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13 ¿Puedo reclamar los resultados en un 
centro autorizado?

¿Cuánto demoran en salir los resultados? 

Los resultados demoran aproximadamente 2 semanas 
en llegar. Es conveniente tener en cuenta que este es 
un proceso humano, por lo cual el tiempo puede ser 
menor o mayor.

No, los resultados serán enviados por ETS ®  a través de 
correo electrónico a los destinatarios que usted haya 
registrado. Los centros autorizados, tienen como única 
función la aplicación del examen.
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15 ¿Cómo puedo prepararme para el exámen?

Formatos del examen

Pagos

Inscripciones

Envío de resultados

Calificaciones

http://www.ets.org/toefl

En el caso de cancelarlo, ETS ® solo reembolsará la 
mitad del costo del examen a la cuenta de la tarjeta 
con que fue pagado en un inicio.

Verifique con anterioridad el lugar donde 
debe presentar el examen.

LLegue con 1 hora de anterioridad

No olvide su documento de identificación.

No lleve papeles, ni lápices. Es obligación 
del centro autorizado proveerlos de esos 
implementos.

Si desea cambiar la fecha, debe tener en cuenta 
que esto conlleva un costo que debe pagar en línea.

http://www.multilingua.com.co/preparacion-toefl/

Es muy importante, primero comprender que no es 
lo mismo aprender inglés que prepararse para el 
examen. Lo recomendable es prepararse en centros 
autorizados, que usen material oficial y cuyos 
docentes sean certificados directamente con ETS ®. 

En Multilingua ofrecemos:

preparaciones individuales, virtuales y 
simuladores, programas que se ajustan a las 
necesidades de cada estudiante.

http://www.multilingua.com.co/preparacion-toefl/


