
 
 

 

Parte 1: 
Listening & Reading 
(45min & 1h 15min) 

Parte 2: 
Speaking & Writing 
(20min & 60 min) 

    Listening (45 minutos) (4 partes se realiza en papel y con audio) 
Parte 1. Fotografías 

• Se presentan 10 fotografías. Para cada imagen se enuncian 4 afirmaciones (A-D). 
Hay que elegir la afirmación de las 4 que mejor describa cada imagen. 

Parte 2. Pregunta – Respuesta 
• Se escuchan 30 preguntas. Para cada pregunta se enuncian 3 respuestas (A-C). Hay que escuchar 

cada pregunta y sus respuestas y elegir la mejor respuesta a la pregunta planteada 

Parte 3. Conversaciones 
• Se escuchan 10 conversaciones y se plantean 3 preguntas para cada una de ellas. Hay que 

elegir la opción correcta 
(A-C) para cada pregunta. En total, hay 30 preguntas 

Parte 4. Monólogos 
• Se escuchan 10 extractos en los que sólo habla un orador. Para cada monólogo se plantean 3 

preguntas. Hay que elegir la opción correcta (A-C) en cada pregunta. En total, hay 30 preguntas 
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   Reading (1 hora y 15 minutos) 4 partes se reliza en papel 
Parte 1. Completar las frases 

• Se presentan 40 frases cortas que tienen hueco que hay que completar con una palabra. Hay que 
elegir la opción correcta (A-D) 

Parte 2. Completar los huecos de un texto 
• Se presenta un texto con 12 huecos. Hay que completar los huecos con la opción correcta (A- D) 

Parte 3. Pasajes Cortos 
• Se presentan varios textos cortos individuales (entre 7 y 10). Para cada texto se hacen varias 

preguntas (entre 2 y 5) y hay que elegir la respuesta correcta (A-D). En total, hay 28 preguntas. 

Parte 4. Pasajes dobles 
• Se presentan 4 parejas de textos. Para cada una de las 4 parejas de textos se realizan 5 

preguntas. Hay que elegir la opción correcta (A-D) para cada pregunta. En total, hay 20 
preguntas. 

 
 



 

   SPEAKING (20 minutos) 6 partes se realiza con ordenador 
Parte 1. Leer un texto en voz alta 

• Consiste en leer un texto en voz alta. (45 segundos) 
* Al principio, antes de comenzar, se conceden 45 seg. de preparación 

Parte 2. Describir una foto 

• Conste en describir una foto dando el mayor número de detalles posible (45 segundos) 
* Al principio, antes de comenzar, se conceden 30 seg. de preparación 

Parte 3. Responder a preguntas 
• El orador planteará una situación. Después, hay que responder a 3 preguntas que se 

formulan. Para la 1ª y 2ª pregunta habrá 15 seg. para responder. Para la 3ª pregunta el 
tiempo será de 30 seg. 
* Antes de responder, NO se concede tiempo de preparación. Se contesta justo después de oír 
cada pregunta 

Parte 4. Responder a preguntas utilizando información dada 
• Consiste en un texto corto que hay leer en 30 segundos. Después, hay que responder a 3 

preguntas que se formulan. Para la 1ª y 2ª pregunta habrá 15 seg. para responder. Para la 3ª 
pregunta el tiempo será de 30 seg. 
* Antes de responder, NO se concede tiempo de preparación. Se contesta justo después de oír 
cada pregunta 

Parte 5. Proponer una solución 
• En esta parte, se escucha un problema y después se pide que se proponga una solución 

según las instrucciones dadas (60 segundos) 
* Al principio, antes de responder, se conceden 30 seg. de preparación 

Parte 6. Expresar una opinión 
• Ahora se escucha la descripción de un tema o situación. A continuación, hay que responder 

dando una opinión personal (60 segundos) 
* Al principio, antes de responder, se conceden 15 seg. de preparación 

     WRITING (60 minutos) 3 partes se realiza con ordenador 
Parte 1. Escribir en base a una imagen 

• Se presentan 5 imágenes y para cada una de ellas hay que escribir una sola oración. En esa 
oración hay que incluir 2 palabras que vienen dadas junto con cada imagen 

Parte 2. Responder a una pregunta escrita 
• Se presentan 2 textos diferentes (email, carta, crítica, nota…) y hay responderlos redactando un 

texto para cada uno de ellos incluyendo la información que viene dada en las instrucciones. 

Parte 3. Redactar una opinión 
• Escribir una redacción en respuesta a una pregunta planteada empleando razonamientos, 

explicaciones, opiniones… Normalmente, una buena redacción suele contener unas 300 palabras 
como mínimo 

 
 
 



 

 

Duración total del Examen 

Parte 1: 
Listening & Reading 
(45min & 1h 15min) 

Parte 2: 
Speaking & Writing 
(20min & 60 min) 

*El TOEIC se divide en 2 partes: Listening & Reading por un lado y Speaking & Writing por otro lado. 
Cada parte se realiza por separado (el mismo día u otro día diferente). 
 
** No es necesario examinarse de las 4 destrezas. Quien lo desee puede examinarse sólo de una de las 
partes del examen: S&W o L&R 

3 horas y 20 minutos 

Calificaciones 
 


