
01 ¿Cuántos examenes TOEIC ® hay?

TOEFL TOEIC ® tiene 3 exámenes diferentes: 

¿Cuánto cuesta presentar el examen?

TOEIC GENERAL /  LISTENING   ·  READING             $ 215.000

TOEIC BRIDGE  /  LISTENING  ·   READING                $ 315.000

TOEIC /  SPEAKING  ·  WRITING                                        $ 270.000

TOEIC 4 HABILIDADES                                                           $ 485.000
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03 ¿Cuáles son las fechas para presentar 
el TOEIC ®?

¿Forma de pago?04

05 ¿Cuál es el plazo máximo de inscripción? 

Las inscripciones están abiertas hasta que los cupos 
destinados para esa fecha se completen.

El examen TOEIC ® se presenta permanentemente 
según inscritos. Conviene llamar a Multilingua 
7552880 para fechas específicas.
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¿Puedo cancelar o cambiar la fecha de 
presentación del examen? 

La inscripción al examen no se puede ser 
cancelada bajo ninguna razón, hay posibilidad 
de cambio de fecha únicamente si se presentan 
motivos médicos que sean certificados y 
notificados con 2 días previos al examen.

¿Existe alguna forma de medir mi 
puntaje antes del examen?

Para esto existen  simulacros en Multilingua que 
son similares al examen original, el puntaje 
obtenido seria probablemente cercano al oficial.
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¿Cuánto tiempo dura el examen? 

¿Qué tipos de pregunta tiene el TOEIC®? 
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11 ¿Cuánto demoran los resultados? 

Los exámenes son calificados directamente en Bogotá, 
razón por la cual los resultados demoran máximo 3 
días habiles. Los certificados son reclamados en el 
centro donde se presento la prueba.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

TOEIC ® General 

TOEIC ® Bridge

 Listening & Reading
TOEIC ®  

Speaking & Writing

¿Cuáles son las recomendaciones para 
tener en cuenta el día del examen? 

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.

Directamente en nuestra sede en efectivo,  
tarjeta de crédito o débito.

En nuestra página web con tarjeta de crédito, 
ubicando el botón de pago online. 

2 horas

1 hora

TOEIC ® General 

TOEIC ® Bridge 

200 preguntas

100 preguntas

TOEIC ® General 

TOEIC ® Bridge 

¿Cómo puedo prepararme para el examen?  

http://www.multilingua.co/preparacion-toeic

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.


