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Infórmate en tu centro: 

TOEFL® Primary y Junior evalúan las habilidades comunicativas en entornos 
reales de la vida diaria del estudiante, dando prioridad al conocimiento 
práctico de la lengua.

Los tests miden el nivel real del alumno, sin penalizar los resultados negativos, 
proporcionando un diagnóstico claro de sus destrezas que favorezcan su 
desarrollo.

Los contenidos de las pruebas están perfectamente adaptados a los temarios de 
la formación bilingüe: clases de ciencias naturales, instrucciones para un 
ejercicio escolar, comunicación en el recreo, etc. 

El resultado emite un Score Report con un análisis sobre las debilidades y 
fortalezas de cada alumno, ayudando a estudiantes a mejorar su aprendizaje y 
a profesores a definir seguimiento y objetivos.

“La evaluación para un mejor aprendizaje es el proceso de búsqueda e interpretación de 
pruebas para que los alumnos y sus profesores puedan conocer dónde están los alumnos en 

su aprendizaje, a dónde tienen que ir y la mejor manera de llegar allí”

Assessment for learning is the process of seeking and 
interpreting evidence for use by learners and their 

teachers to decide where the learners are in their learning, 
where they need to go and how best to get there
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES DE ETS TOEFL®    



TOEFL® PRIMARY Y TOEFL® JUNIOR 
¿CUÁLES SON SUS USOS?

Este programa de ETS es un sistema de evaluación continua diseñado específicamente 
para el desarrollo de las habilidades en inglés de niños y adolescentes. 
Las dos pruebas y certificaciones oficiales, TOEFL® Primary y TOEFL® Junior,se adaptan al 
aprendizaje de la lengua inglesa de los alumnos de entre 8 y 16 años de edad. 

Es una herramienta de medición orientada a niños a partir de 8 años que 
se adapta al proceso del desarrollo cognitivo propio de cada alumno.

Es una herramienta de medición orientada a adolescentes a partir de 11 años 
que complementa y potencia su formación escolar. 

Dos tipos de evaluación: Step 1 y Step 2 
Evalúa: Listening & Reading (formato lápiz y papel) + Speaking 
(formato ordenador) 
Certifica los niveles A1,A2 y B1 (B2 Speaking) del MCERL

Situar a los alumnos en el nivel de inglés adecuado para su formación.
Establecer objetivos de aprendizaje claros, medibles y evaluables en el tiempo.
Monitorizar el progreso de los alumnos y facilitar la comunicación con los 
padres sobre el desempeño de los alumnos.
Conocer al detalle fortalezas y debilidades de cada alumno.

Dos tipos de evaluación: 
Standard (formato lápiz y papel) y Comprehensive (formato ordenador) 
Evalúa las habilidades: Listening + Language Form and Meaning 
+ Reading + Speaking*+ Writing*
Certifica los niveles A2, B1 y B2 del MCERL

¿POR QUÉ TOEFL® ?

Los certificados ETS TOEFL®  representan un sistema homogéneo 
de evalución para los estudiantes, desde su educación primaria 
hasta el estudio de máster, sin cambios de criterios ni 
metodología.

Todos los certificados de ETS ayudan a realizar una medición 
continua que resalta los aspectos positivos y enumera las 
capacidades del alumno. 

Además TOEFL® es el examen de inglés de mayor prestigio en 
todo el mundo. Reconocido por más de 9.000 instituciones 
educativas, universidades y organizaciones de más de 130 
países. 

Con los exámenes de ETS TOEFL® no se aprueba ni se suspende, 
siempre se obtiene un certificado oficial de la puntuación 
obtenida (Score Report).

La puntuación se corresponde con un nivel reconocido en el 
MCERL .

*Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

EL PROGRAMA TOEFL® YOUNG STUDENTS SERIES

*Solo en TOEFL Junior Comprehensive 


