MATRICULA Y PRUEBA DE NIVEL GRATUITA
NUESTROS CURSOS DE PREPARACIÓN TOEFL®
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€

6h/Semana 360€

16 Horas. 4 Semanas

24 Horas. 4 Semanas

10h/Semana 480€

20h/Semana 580€

40 Horas. 4 Semanas

80 Horas. 4 Semanas

√ Profesores Nativ os
√ Metodologia Exclusiva
√ Ensenanza Rigurosa
√ Simulacro de Examen
√ Software y Mater ial

MY NOTES

www.toefl-madrid.com

EXPERTS

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
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IN

TOEFL®

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.

TOEFL®, el título de mayor reconocimiento

Preparación TOEFL®
Te prepararemos para el examen de forma rápida y eficaz mediante la
práctica de exámenes en tiempo real del Internet-based TOEFL® o iBT, y te
aseguramos la mejor nota a la hora de realizar tu examen de TOEFL® iBT.
El programa de prepración incluye: Speaking, Listening Comprenhension,
Reading Comprehension and Writing.

TEST OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

Además, nuestro departamento de formación está en constante desarrollo
teniendo al día los últimos libros y software para una formación completa.

TOEFL® es el Examen Oficial que mide la fluidez y el conocimiento del idioma
inglés Americano. Hoy en día es el examen que cuenta con el mayor prestigio
y reconocimiento a escala internacional.

Nuestros cursos se dividen en 3 Niveles diferentes, con una gran rotación de
inicio de cursos y diferentes turnos: mañana, tarde y noche.

Además, es la única titulación oficial admitida por más de 6.000 instituciones
en 136 países. Por ello, la mayor parte de los programas universitarios y de
postgrado en el extranjero lo exigen como requisito para poder matricularse.
También es un trámite necesario para poder solicitar los MBA que se imparten
tanto en España como en el extranjero.
TOEFL® acredita, como ningún otro título, que el alumno esta capacitado para
comunicarse perfectamente en lengua inglesa en situaciones reales, tanto
académicas como profesionales.

Exámenes en
Internet-Based TOEFL®

Cursos
Intensivos

Softwate y Material Específico
Horarios
Flexibles

3 Niveles de Preparación

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
TOEFL®, TOEIC® y GRE® son propiedad de ETS ™ Educational Testing Services.

Preparación Exclusiva,
Divertida y Eficaz

