
√ Profesores Nativos

√ Metodologia Exclusiva

√ Ensenanza Rigurosa

√ Simulacro de Examen

√ Software y Material

www.toefl-madrid.com

TOEIC®
EXPERTS IN

MATRICULA Y PRUEBA DE NIVEL GRATUITA
NUESTROS CURSOS DE PREPARACIÓN TOEIC®

Elige el curso que mejor se adapte a tus necesidades y recuerda, 
estamos abiertos de Lunes a Viernes de 10h a 22h 

4h/Semana 299€
16 Horas. 4 Semanas

6h/Semana 360€
24 Horas. 4 Semanas

10h/Semana 480€
40 Horas. 4 Semanas

20h/Semana 580€
80 Horas. 4 Semanas

MY NOTES

91 142 54 66 · 634 654 048 
Dirección: Calle Princesa 25, 

Edificio Hexágono, 2º oficina 1, 
Madrid, 28008 Madrid 

info@toefl-madrid.com

VENTURA RODRÍGUEZ/ARGÜELLES www.toefl-madrid.com



Estudia con nosotros
METODOLOGÍA EXCLUSIVA

Contamos con profesores nativos con una amplia 

experiencia en el campo de la enseñanza y dedicados a la preparación de 

alumnos al más alto nivel para la superación de exámenes oficiales de inglés 

de mayor reconocimiento: TOEFL®, TOEIC® y SAT®.

Descubre nuestro método exclusivo de estudio y aprendizaje, con clases de 

inglés totalmente personalizadas y en grupos muy reducidos, máximo cinco 

alumnos por clase.

Te ofrecemos cursos y programas de inglés eminentemente prácticos, con 

técnicas expecíficas para que superes sin problemas los exámenes y des un 

paso más en el camino hacia la consecución de tus sueños.

TOEIC®, el título para tu futuro
REQUERIDO PARA ACCEDER A UNIVERSIDADES Y EMPLEOS

TOEIC® es el Examen Oficial que mide el nivel de comprensión auditiva y de 

lectura en Inglés y lo pone en contexto con el Marco de Referencia Común 

Europeo para las lenguas.

Es la certificación oficial de lengua inglesa más utilizada en el mundo, con más 

de 7 millones de candidatos anuales, siendo el examen más utilizado para la 

evaluación del nivel de inglés en el ámbito profesional.

Las empresas utilizan las puntuaciones y progresos TOEIC® como parámetro 

para reclutamiento y para tomar decisiones en promociones internas.

Se equipara con el MCERL en los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 en una sola 

prueba. Además de ser una certificación aceptada por ACLES, CRUE.

Preparación TOEIC® 
Curso desarrollado íntegramente en inglés, con un progreso adaptado al 

ritmo de cada alumno. Está diseñado para aprender de una manera muy 

práctica, con resolución de ejercicios, participando en conversaciones y con 

grabaciones de tu propia voz. 

La consolidación del aprendizaje se complementa con los libros de trabajo 

"Students Books" donde se construyen modelos de escenarios y estructuras 

gramaticales a partir de las actividades previamente realizadas.

Disfrutarás realizando esta formación y mejorarás tu nivel de inglés.

Nuestros cursos cuentan con una gran rotación de fecha de inicio y diferentes 

turnos: mañana, tarde y noche.

Preparación Exclusiva,

            Divertida y Eficaz

  Horarios
Flexibles

   Cursos 
Intensivos

Examen Listening & Reading      
       Speaking & Writing

Softwate y Material Específico

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

TOEFL®, TOEIC® y GRE® son propiedad de ETS ™ Educational Testing Services.


