
                                                           
 

 
¿Para qué tipo de TOEFL te preparamos? 
 
Para la UNAM Sede Los Ángeles es fundamental que mejores tu nivel de inglés y 
alcances tus objetivos en el idioma. El curso de Preparación para examen TOEFL es IBT, 
para obtener la certificación y aceptación de todas las universidades del mundo y para 
cumplir los requisitos laborales en algunas compañías que lo exigen.  
 
Aquí la descripción del curso: 
  

1. Contenidos: inglés general con énfasis en producción de ensayos escritos y 
verbales lo cual es la parte más exigente del TOEFL, así como estructuras y 
gramática avanzada. 

2. Tiempo: 8 semanas con un plan de estudio por semana para fácilmente llevar 
control del progreso de cada participante. 

3. Destrezas: a través de la plataforma se trabajarán las destrezas de lectura, 
comprensión auditiva y una parte de escritura y habla. A través de ensayos 
escritos y verbales se trabajará la producción escrita y verbal con su respectiva 
revisión (dos por semana) y en las sesiones en línea con los tutores se trabajará 
la producción verbal y pronunciación (dos por semana en grupos de 10 
participantes). 

4. Requerimiento: Nivel de inglés B1 
5. Certificado: “Certificate of Achievement” para aquellos participantes que asistan 

y entreguen a satisfacción el 85% de los trabajos. 
  
  

TOEFL I Study Plan 

Week Topic Unit Activity 

Week 1 Independent Written Essay 1 Written Essay 

2 Online Practice with tutor 

Week 2 Independent Written Essay 1 Written Essay 

2 Online Practice with tutor 

Week 3 Integrated Written Essay 1 Written Essay 



                                                           
 

2 Online Practice with tutor 

Week 4 Integrated Written Essay 1 Written Essay 

2 Online Practice with tutor 

Week 5 Independent Oral Essay Type 1 1 Oral Essay 

2 Online Practice with tutor 

Week 6 Integrated Oral Essay 2 1 Oral Essay 

2 Online Practice with tutor 

Week 7 Integrated Oral Essay 3 1 Oral Essay 

2 Online Practice with tutor 

Week 8 Integrated Oral Essay 4 1 Oral Essay 

2 Online Practice with tutor 

 
 
*Las clases en línea se imparten en tiempo real a través de la plataforma WebEx, en la que 
los estudiantes y el profesor se conectan e interactúan. 


