tabla de niveles de competencia

Puntaje

Leer

Niveles Puntaje
Totales

455-495

Es capaz:
• De leer adecuadamente para satisfacer la mayoría de
sus necesidades profesionales.
• Leer manuales técnicos en el área de su especialidad.
• Leer todo lo señalado más abajo.

3/3+
Habilidad
avanzada
(>960 Avanzado)
905-990

395-450

• Leer la mayoría de los documentos con diferentes grados
de dificultad.
• Leer sobre temas muy técnicos con poco uso del
diccionario.
• Puede tener dificultades con menús, novelas, etc, que
sean más complejos.

2+
Habilidad laboral
avanzada
785-900

305-390

• Leer con ayuda ocasional de un diccionario: manuales
técnicos, gran parte de los artículos en revistas y novelas
populares.
• Identificar incongruencias en textos de diversa índole.

2
Habilidad laboral
intermedia
605-780

205-300

• Comprender explicaciones relacionadas con el trabajo
de rutina en situaciones de interacción personal.
• Anuncios relacionados con viajes.
• Interacciones sociales limitadas.

205-300

• Comprender manuales técnicos básicos para principiantes.
• Usar un diccionario para comprender documentos
técnicos más avanzados.
• Leer el programa de una reunión.

1+
Intermedio
405-600

130-200

• Comprender intercambios cotidianos sencillos, en el ámbito
profesional o personal, con una persona acostumbrada
a dialogar con hablantes no nativos.
• Tomar recados telefónicos sencillos.

130-200

• Usar un directorio.
• Entender instrucciones sencillas.
• Leer correspondencia comercial sencilla y estandarizada.

1
Elemental
255-400

05-125

• Comprender adecuadamente las necesidades de
supervivencia básicas como direcciones, precios,
instrucciones, etc.
• Entender preguntas sencillas en situaciones sociales.

05-125

• Comprender palabras no comunes, esporádicas, como
nombres de tiendas.
• Leer memos y menús sencillos, itinerarios de trenes y
buses, señales de tránsito.

0/0+
Principiante
10-250

Puntaje

Escuchar

455-495

Es capaz:
• De Comprender a hablantes nativos de inglés en reuniones.
• Funcionar en todas las situaciones descritas más abajo,
sean profesionales o sociales, relacionadas con temas
concretos o abstractos.

395-450

• Comprender la mayoría de las situaciones relacionadas
con el trabajo.
• Comprender a la mayoría de los hablantes en inglés en
las reuniones internacionales.
• Funcionar en todas las situaciones señaladas más abajo,
pero con mayor facilidad y precisión.

305-390

• Comprender explicaciones sobre problemas de trabajo.
• Solicitudes de productos por teléfono.
• Conversaciones sobre acontecimientos actuales
entabladas por hablantes nativos.
• Titulares de noticias en la radio.

Para obtener la información sobre el test TOEIC en Tronwell,
visite: www.tronwell.com/toeic, fono: (56-2) 27532167, (56-2) 27532163, e-mail: testcenter@tronwell.com
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Tronwell te entrega una ventaja global
Todos los alumnos que terminan nuestro último nivel GUM pueden rendir de la manera gratuita el examen
TOEIC para certificar sus logros académicos en el idioma inglés.
TOEIC® (Test of English for International Communication) es el test,
desarrollado por ETS (Educational Testing Services), que permite certificar
el dominio del idioma inglés en el contexto laboral, para aquellas personas
cuyo idioma nativo no es el inglés.

BENEFICIOS DEL TOEIC®

Hoy en día, más de 10,000 organizaciones en 120 países de todo el
mundo usan el examen TOEIC® anualmente para determinar quién
tiene las habilidades en el idioma inglés, para ser exitoso en el mercado
laboral y apoyar la estrategia de crecimiento y expansión de su negocio.

•

Proporciona una medición objetiva del domino del idioma sobre
la base de un estándar cuantificable y altamente confiable.

•

Se obtiene un puntaje preciso y consistente que, asociado a la
Tabla de Competencia, permite establecer con exactitud qué es lo
que el evaluado puede hacer con el idioma, y cuáles eventualmente
pueden ser sus limitaciones a partir del puntaje obtenido y la
correlación que existe con los descriptores asociados en la Tabla
de Competencia.

•

Permite reconocer fortalezas y debilidades en el evaluado en
relación con el uso del idioma. Esto a su vez, es una información
muy útil dado que permite alinear los procesos de capacitación de
los evaluados, entre las competencias actuales de los evaluados y
los objetivos fijados para dichas capacitaciones.

En su calidad de Certificación, el TOEIC le permite obtener una serie
de beneficios relacionados con las competencias laborales en inglés:

Por más de 30 años, el examen TOEIC ha sido el estándar para evaluar las
habilidades en idioma inglés necesarias en el mundo globalizado actual
•

•

Las habilidades de comprensión auditiva son importantes para
la comunicación cara a cara, para reuniones, videoconferencias,
podcasts y conversaciones telefónicas.
Las habilidades de lectura son necesarias para los correos
electrónicos, boletines informativos, y otro tipo de correspondencia
comercial.

Tronwell es el único instituto de idiomas que entrega TOEIC a sus alumnos de forma gratuita
Para obtener la información sobre el test TOEIC en Tronwell,
visite: www.tronwell.com/toeic, fono: (56-2) 27532167, (56-2) 27532163, e-mail: testcenter@tronwell.com

