¿Cómo interpretar tu Score Report?
Una vez realizado el examen TOEIC 4SKILLS recibirás tu certificado oficial, llamado Score
Report, dividido en dos partes con tu resultado para cada grupo de habilidades:
Listening&Reading y Speaking&Writing.
A continuación te explicamos lo que significa cada apartado, y cómo interpretar la
información.

TOEIC Listening and Reading
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Explicación de las secciones TOEIC L&R:
· Sección 1 y 2 Listening&Reading: el número de respuestas correctas en cada sección se
puntúa por separado en una escala de 5 a 495 puntos.
· Sección 3 TOTAL SCORE: las puntuaciones de cada sección se suman obteniéndose la
puntuación total del candidato y va en una escala de 10 a 990 puntos. (Ver tabla de
abajo para concer nivel del MCER)
· Sección 4 y 5 Listening y Reading: de acuerdo a la puntuación obtenida en cada sección
del test, en esta parte se detallan las competencias adjudicadas por el Marco de
Referencia Común Europeo para el nivel resultante. Dichas competencias vienen
determinadas por una escala de puntuación.
*La descripción detallada de cada uno de los rangos aparece en el documento el
siguiente link: www.capman.es/candoToeic.pdf
· Las puntuaciones inferiores a 200 indican que el dominio del idioma inglés es
mínimo.
· Las puntuaciones superiores a 950 indican que el dominio del idioma inglés es
excelente.
· Sección 6 y 7 Abilities Measured: se definen una serie de habilidades (gramática,
vocabulario, comprensión de textos largos,..) y se representan de forma porcentual el
número de preguntas respondidas correctamente por el candidato en cada habilidad y
en cada sección del test.
En estas secciones podrás conocer con detalle qué competencias ya tienes adquiridas y
cuáles han de ser mejoradas si necesitas conseguir un mayor nivel de concocimiento. Si
además estás recibiendo formación en alguna escuela de idiomas, este resultado servirá
al formador para establecer los objetivos de formación personalizados al alumno.
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Comprueba tu puntuación en el Score Report
Sección 3

TOEIC Speaking and Writing

Explicación de las secciones TOEIC S&W:
· Sección1: la puntuación total del Speaking va de 0 a 200 puntos y los resultados
se clasifican en 8 niveles de dominio. En este apartado se reflejará tu puntuación
total del Speaking, que podrás comparar con qué nivel del MCER equivale en la
última tabla del documento.
· Sección 2: El Writing se califica también de 0 a 200 puntos y se divide en 9 niveles
de dominio. Al igual que en el Speaking puedes ver tu equivalencia con el nivel del
MCER en la última tabla del documento.
· Sección 3: Información detallada del Speaking: tu puntuación te situará en uno de
los 8 niveles de dominio (cículo azul) y podrás conocer información detallada y
personalizada sobre tus habilidades y puntos de mejora en el examen. (Más
información de los niveles de dominio en el apartado “Niveles de dominio”.)
· Sección 4: Información detallada del Writing: según tu puntuación te situarás en
uno de los 9 niveles de dominio (cículo azul) y también podrás conocer los puntos
débiles y fuertes de tu examen. (Más información de los niveles de dominio en el
apartado “Niveles de dominio”.)
· Sección 5: Pronunciation / Intonation and Stress: en este apartado puedes conocer
tu nivel de Pronunciación (Low, Medium o High) y el nivel de Entonación y Acento
(se refiere a tu habilidad para usar coherente e intencionalmente el énfasis, las
pausas, los movimientos tonales ascendentes y descendentes para comunicar tu
mensaje al oyente) también dividido en los mismos tres niveles.

Niveles de dominio
Las calificaciones se dividen en rangos que se denominan “niveles de dominio”, que
resumen puntos fuertes y débiles de cada habilidad específica. Para cada nivel se
han establecido unas características comunes a la mayoría de las personas que han
logrado esa puntuación.
Para leer la descripción de cada nivel de dominio, consulte el TOEIC Speaking and
Writing Examinee Handbook (PDF) a partir de la página 23 (numeración interna).
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Comprueba tu puntuación en el Score Report
Secciones 1 y 2

