
TRAINING COURSE FOR TOEFL 

El curso tiene como finalidad que los participantes: 
 Trabajen intensivamente en las diferentes habilidades que evalúa el TOEFL (Comprensión 

Auditiva, Comprensión de Lectura y Expresión Escrita) así como las estrategias 
cognoscitivas que se ponen en práctica durante la ejecución de dicho examen.  

 Trabajen de manera individual y grupal los contenidos lingüísticos que evalúa el TOEFL.  
 Realicen prácticas periódicas con exámenes modelo.  
 Que al finalizar el curso tengan un diagnóstico preciso sobre el puntaje que alcanzarían en 

el examen TOEFL INSTITUCIONAL.  

Metodología 

Sesiones de trabajo, empleando un software interactivo que fue diseñado con base en los 
contenidos y habilidades que evalúa el TOEFL, con sesiones de evaluación y revisión de este tipo 
de exámenes. Los participantes recibirán también asesoría grupal e individualizada respecto a 
dudas sobre aspectos lingüísticos. 

Requisitos 

 Los participantes deben tener nivel intermedio-alto o avanzado de inglés. 
Los interesados que NO hayan cursado Inglés, en CELEX UAM-A, niveles IX y X en los 
trimestre 13-I ó 13-P,  deberán presentar un examen de conocimientos. 

 Costo del examen de conocimientos: $ 100.00 (cien pesos 00/100 MN).  

 Examen de conocimientos: Viernes 30 de agosto de 2013. 
 Horario de examen de conocimientos: 7:00 hrs., una vez iniciado el examen no se 

permitirá el acceso por ningún motivo. 

 Lugar: Coordinación de Lenguas Extranjeras.  
 Inscripción al examen de conocimientos: 28 Y 29  de agosto de 10:00 a 13:00 hrs., 

en la CELEX. 

 Duración del examen: 2 hrs. 
 
Información del curso: 
 

 Duración : un trimestre. 
 Inicio: 2 de septiembre de 2013. 
 Días del curso: Lunes, martes y jueves. 

 Horario del curso: de 7:00 a 8:30 hrs. 
 Inscripción y pago del curso: viernes 30 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs.  
 Costo del curso: $ 2,000.00 

 
 
 

 



 
 

 
Documentos para la inscripción: 
 

 Alumnos CELEX UAM-A nivel X de los trimestres 13-I y 13-P: comprobante de calificación y 
credencial  con fotografía. 

 
 Personas no inscritas a la CELEX UAM-A: comprobante de examen de conocimientos y 

credencial con fotografía. 
 
          Imparte: Dr. Francisco Rojas Caldelas. 
 
       CUPO: mínimo 5 y máximo 20 participantes por grupo. 
 

 Exentos de pago del curso: alumnos que aprobaron nivel X de inglés en la CELEX UAM-A 
de los trimestres 13-I y 13-P. 

 
 Participantes no inscritos a la CELEX UAM-A:  $ 2,000.00  (dos mil pesos 00/100 MN) costo 

del curso. Incluye material didáctico. 
 
NO INCLUYE COSTO DEL EXAMEN TOEFL INSTITUCIONAL. 

Examen TOEFL INSTITUCIONAL 

 Aplicación: Viernes 9 de diciembre de 2011, en la CELEX,  a las 7:30 hrs., el examen 
inicia a las 8:00 hrs., una vez iniciado el examen no se permitirá el acceso por ningún 
motivo. 

 Inscripción: del 16 al 18 de noviembre de 10:30 a 14:00 hrs. 
 Lugar de inscripción: Coordinación de Lenguas Extranjeras, edificio "C", primer piso. 
 Costo del examen: $ 450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 MN). El pago del 

examen se hace el día de la inscripción. Favor de traer el importe exacto ya que 
no se cuenta con cambio. 

 Requisitos para la inscripción al examen: 1 fotografía tamaño infantil (color o blanco 
y negro) llenar formato y pagar el costo del examen. 

 Entrega de resultados del examen: del 3 al 5 de enero de 2012, de 10:30 a 14:00 hrs. 
en la CELEX. Presentar credencial con fotografía. 
 
El mínimo de participantes para que el examen se pueda llevar a cabo es de 10. 


