
Pruebas TOEFL (para el ámbito educativo)

• TOEFL Primary®: esta prueba ayuda a los estudiantes de 
8 años en adelante a desarrollar habilidades del lenguaje 
básicas para conversaciones y actividades escolares. La 
primera parte (lectura) tiene una duración de 30 minutos y 
se compone de 37 preguntas. La segunda parte (escucha) 
tiene una duración de 30 minutos y se compone de 39 
preguntas. 

• TOEFL Junior®: esta prueba ayuda a expandir la 
medición de las habilidades del idioma y realiza énfasis en 
la habilidad de entender el contenido académico y 
aprender nueva información en inglés de los estudiantes 
con edades entre los 11 y 15 años. Consta de 126 
preguntas de opción múltiple. Incluye tres secciones: 
comprensión auditiva, forma y signi�cado y comprensión 
de lectura. Cada sección contiene 42 preguntas. 
Duración: 1 hora y 55 minutos.

• TOEFL® ITP: evalúa el dominio del inglés en ambientes 
académicos. Utiliza contenido de nivel universitario y 
evalúa las habilidades del estudiante en el idioma inglés 
para manejar información compleja, como comunicación 
entre compañeros y profesores acerca de materiales 
relacionados a las clases y actividades. 
Duración: 115 minutos/140 preguntas.

• TOEFL® iBT: es la prueba más aceptada por 
universidades en todo el mundo para medir el dominio 
del idioma inglés en ambientes académicos. CCCN 
únicamente administra la prueba TOEFL® iBT, lo que 
signi�ca que los trámites referentes a pago, inscripción, 
fechas de aplicación y resultados deben realizarse 
directamente en ETS por medio del sitio web: 
www.ets.org/toe�. Duración: 200 minutos/85 preguntas.

In English with Con�dence



• Curso Preparatorio TOEFL (en línea): duración 80 horas 
de contenido (la suscripción expira a los seis meses después 
de ser activada). Diseñado para niveles B1+ del MCER, en 
adelante (intermedio-avanzado). 

• Curso Preparatorio TOEFL presencial: el curso 
preparatorio le ayudará a familiarizarse  con la estructura 
de las pruebas TOEFL, a través de prácticas extensivas 
sobre cada una de las secciones, estrategias para medir el 
tiempo y tips que se deben tomar en cuenta al realizar 
pruebas de este tipo.

Pruebas Internacionales  
TOEFL ITP        $67.8

TOEFL IBT        $215

TOEFL PRIMARY       $39.6

TOEFL JUNIOR       $45.2

Cursos Preparatorios
Curso Preparatorio TOEFL en línea      $153

Curso Preparatorio TOEFL PRESENCIAL     ¢120.360

Resultados en 24 horas**    $28.3

Entrega a Domicilio GAM        $22.6

Adicional a precios de lista: Convocatoria Especial $50.9

Duplicado Score Report    $11.3

Servicios Complementarios

*Precios con IVA incluido
**Aplica únicamente para TOEFL ITP®

Cursos preparatorios

Tarifas*


