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Examen Nº 1 en el mundo

TOEIC - Test of English for International Communication es la Certificación en Inglés nº1
en el mundo. Es la opción preferida en procesos de selección en más de 14.000
empresas e instituciones de 140 países. Si necesitas certificar tu nivel de inglés, abre las
puertas de tu futuro laboral y profesional con TOEIC.

¨Los certificados de conocimientos de inglés más conocidos son el First Certificate, Advance y
TOEFL. Sin embargo, también hay que destacar el TOEIC® Listening & Reading, que se ha
establecido como estándar mundial para la certificación del idioma en el entorno de trabajo. El
test evalúa tus conocimientos de inglés, centrándose en el mundo laboral."

FUENTE: Infojobs, https://orientacion-laboral.infojobs.net/toeic-ingles

Centro Examinador Oficial 

Reconocido para el ámbito universitario por:

https://orientacion-laboral.infojobs.net/toeic-ingles


Objetivo del curso
Que nuestros alumnos obtengan la Certificación oficial
de inglés profesional más importante en el ámbito
laboral y la más utilizada por las empresas de todo el
mundo para sus procesos de selección y promoción
interna, mejorando su curriculum y optando a mejores
puestos y trabajos. 

Para ello establecemos distintas convocatorias desde
octubre de 2022 hasta junio de 2023 para que el
alumno escoja la que más le interese.

Además ofrecemos cursos presenciales en Vigo con
distintos niveles de inglés para adaptarnos a los
conocimientos previos de cada alumno y que así pueda
lograr sus obejtivos



Objetivo del curso

Rápida

Económica

Fácil

POR QUÉ 
EXAMINARME CON TOEIC
No caduca
No se suspende
Certificado garantizado
Un examen para todos los niveles
Examen presencial u online sin salir de casa
Análisis de fortalezas y debilidades
Resultados a partir de 7 días
No penaliza respuestas incorrectas
Convocatorias todos los meses

PARA QUÉ
ES VÁLIDO EL CERTIFICADO TOEIC
Para la obtención de Grados universitarios
Becas Erasmus y Erasmus +
Para cursar Máster y Posgrado
Acceso al mundo laboral
Oposiciones y acceso a Fuerzas Armadas
Habilitación lingüística del profesorado



Es muy importante que el alumno conozca su
nivel real de inglés antes de comenzar el curso.

Para ello ponemos a disposición del alumno
una prueba de nivel gratuita que le ofrecerá
una orientación sobre el curso que debe
realizar.

Para acceder a esta prueba de nivel, deberá
acceder a la siguiente dirección web:
https://mundioma.com/pruebas.php?lang=1

(tras registrarse, podrá realizar de forma
gratuita un rápido test que tras finalizarlo le
indicará su nivel de inglés actual)

Level test

https://mundioma.com/pruebas.php?lang=1


Esta convocatoria de desarrolla en la primera
mitad del curso escolar 2022-23.
Los cursos tienen una mayor duración para
poder mejorar el inglés con total garantía.
Las clases son en modalidad presencial 2 tardes
a la semana a razón de  una hora y media
diaria. Al final del curso se dispondrá de
plataforma online de apoyo.
Existen 3 grupos con 3 niveles distintos:

Nivel A2-B1 - Pensado para alumnos con un
nivel bajo de inglés.
Nivel B1 - Pensado para alumnos con un
nivel medio de inglés.
Nivel B2 - Diseñado para alumnos con un
buen nivel de inglés.

Abrimos dos convocatorias distintas:

Importante: El nivel A2-B1 sólo estará disponible en
esta 1ª convocatoria

1ª Convocatoria

Convocatorias



Esta convocatoria de desarrolla en desde abril
de 2023.
Son cursos intensivos, con lo que la duración es
menor pero la exigencia debe ser mayor.
Las clases son en modalidad presencial 2 tardes
a la semana a razón de  una hora y media diaria
y un apoyo online 24/7 a través de nuestra
plataforma virtual.
Existen 2 grupos con 2 niveles distintos:

Nivel B1 - Pensado para alumnos con un
nivel medio de inglés.
Nivel B2 - Diseñado para alumnos con un
buen nivel de inglés.

Importante: En esta 2ª convocatoria NO se abrirá
ningún nivel A2-B1

2ª Convocatoria

Convocatorias



Características de
los cursos

Prueba de nivel  gratuita  (onl ine)
Mater ia l  incluido ( l ibros ,  s imulacros ,  p lataforma,
v ideoclases , . . . )
Clases presenciales  exclusivas  y  plataforma onl ine de
apoyo 24/7
Tutor  personal izado 24/7 y  cert i f icado por  TOEIC
Simulacros reales  de examen
Masterclass  y t ips  para mejorar  la  puntuación del
examen
Examen onl ine o presencial  en Vigo con 30%
descuento sobre su pvp
Cert i f icado of ic ia l  de inglés  ¡ ¡ ¡ 100% GARANTIZADO!! !

Todos los  cursos incluyen:

La mejor  re lación cal idad/precio/resultado
que podrás encontrar



Resumen de convocatorias y cursos
1ª Convocatoria

DURACIÓN HORARIO MODALIDAD PRECIO
6 Meses

Del 15 de octubre 
al 15 de abril

2 días a la semana
en horario de tarde

en clases de 1 hora y
media c/u

Presencial las partes
Inicial y B1.

 
Semipresencial la

parte de preparación
TOEIC con clases por

videoconferencia

6 mensualidades de
50€ c/u

+ Tasas de examen el
último mes con 30%

de descuento
 

DURACIÓN HORARIO MODALIDAD PRECIO
 3.5 Meses

Del 15 de diciembre
al 30 de marzo

 

2 días a la semana
en horario de tarde
en clases de 1 hora

y media c/u

Presencial la parte B1
 

Semipresencial la
parte de preparación
TOEIC con clases por

videoconferencia

4 mensualidades de
50€ c/u

+ Tasas de examen el
último mes con 30%

de descuento

Módulo II. Nivel B1

DURACIÓN HORARIO MODALIDAD PRECIO
4.5 Meses
Del 15 de

noviembre
al 30 de marzo

2 días a la semana
en horario de tarde

en clases de 1 hora y
media c/u

Presencial la parte B2
 

Semipresencial la
parte de preparación
TOEIC con clases por

videoconferencia

5 mensualidades de
50€ c/u

+ Tasas de examen el
último mes con 30%

de descuento

Nivel A2-B1

Nivel B1

Nivel B2



2ª Convocatoria

DURACIÓN HORARIO MODALIDAD PRECIO
 3 Meses

Del 1 de abril al 30
de junio

2 días a la semana
en horario de tarde
en clases de 1 hora

y media c/u

Semipresencial la
parte B1 y la parte de
preparación TOEIC 

3 mensualidades de
60€ c/u

+ Tasas de examen el
último mes con 30%

de descuento

Nivel B1

DURACIÓN HORARIO MODALIDAD PRECIO

 3 Meses
Del 1 de abril al 30

de junio

2 días a la semana
en horario de tarde
en clases de1 hora y

media c/u

Semipresencial la
parte B2 y la parte de
preparación TOEIC 

3 mensualidades de
60€ c/u

+ Tasas de examen el
último mes con 30%

de descuento

Nivel B2

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

18:15 - 19:45
TOEIC A2-B1

19:15 - 20:45
TOEIC B1

19:45 - 21:15
TOEIC B2

18:15 - 19:45
TOEIC A2-B1

19:45 - 21:15
TOEIC B2

19:15 - 20:45
TOEIC B1

Horario de las clases
Horarios comunes para las dos convocatorias



Tasas de examen

CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS PRECIO
MODALIDAD
EXAMEN

 

Listening
Reading
Speaking
Writing

132€
 

(En lugar de 189€)

ONLINE 
o

PRESENCIAL

 
Listening
Reading

97€
 

(En lugar de 139€)

ONLINE 
 o 

PRESENCIAL

Descuento exclusivo del 30% en tasas de examen



698 153 132

info@mundioma.com

www.inglespontevedra.com

C/ Lepanto, nº1, 2º Izq, 36201, Vigo 

Contact Us

Somos Centro Examinador y
Preparador Oficial


