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CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN TOEFL
Área de Especialidad: Inglés, curso TOEFL

Dirigido a: Alumnos de la Universidad Tecnológica de la Costa, estudiantes del idioma inglés y
público en general.

Test of English as a Foreign Language
Objetivo: Proporcionar conocimientos y habilidades en un nivel intermedio avanzado del idioma Inglés: Compresión Auditiva, Expresión Oral,
Lectura de Comprensión y Expresión Escrita (Listening, Speaking, Reading and Writing) sin dejar de lado el enfoque gramatical, con el
propósito de que el alumno adquiera conocimientos sobre la estructura y forma de distintos tipos de exámenes de practica reales y así elevar
el resultado de la puntuación en el examen TOEFL.
Duración: 65 horas.

Horas Prácticas: 45

Facilitador(es): Los instructores que impartirán el curso de Enfoque práctico: Actividades de
enseñanza del idioma inglés para propósitos específicos, práctica de exámenes reales que cubren
deberán reunir los siguientes criterios.
el 70% del tiempo, reforzadas con
Escolaridad: Preferentemente con Maestría en Enseñanza en revisión de los datos, además del uso
lenguas; Lingüística aplicada; Psicopedagogía; o especialidad y/o del laboratorio de idiomas multimedia,
diplomados y/o cursos en áreas como las mencionadas multidisciplinario, guiados también por
anteriormente o afines. Experiencia:
el facilitador.


Mínimo dos años como docente a nivel universitario



Mínimo de 15 horas semanales frente a grupo durante
los dos años de experiencia

Competencias:



Comunicativa
Escrita

Horas Teóricas: 20

Enfoque Teórico: 30% del tiempo
con actividades y ejercicios dentro
del aula con el apoyo y guía del
facilitador.
Competencias:



Lectora
Gramatical
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Nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER) o 550 puntos TOEFL como mínimo en
el manejo de la lengua inglesa.

INFORMACIÓN GENERAL
El TOEFL Institutional Testing Program (TOEFL ITP) es una herramienta de evaluación utilizada para medir el dominio del idioma inglés a nivel básico,
intermedio y avanzado.
El TOEFL ITP es un examen oficial administrado por ETS (English Testing Service) con validez nacional.
El examen está constituido por exámenes TOEFL impresos previamente administrados. Se divide en tres áreas: Comprensión auditiva, lectura de comprensión
y estructura gramatical.

