
 

 

Condiciones e instrucciones de las convocatorias  
TOEFL iBT 

para la Universidad de Comillas  
(2018) 

 

Calendario de convocatorias 

Las convocatorias habilitadas a disposición para la Universidad de Comillas y sus 

estudiantes serán las siguientes: 

 Mayo 2018: sábado 26 a las 9:00h 
Plazo máximo de matrícula del estudiante: 11 de abril. 
 

 Junio 2018: sábado 23 a las 9:00h  
Plazo máximo de matrícula del estudiante: 9 de mayo.  
 

 Julio 2018: sábado 28 a las 9:00h  
Plazo máximo de matrícula del estudiante: 13 de junio. 
 

 Septiembre 2018: sábado 29 a las 9:00h  
Plazo máximo de matrícula del estudiante: 14 de agosto. 
 

 Octubre 2018: sábado 27 a las 9:00h  
Plazo máximo de matrícula del estudiante: 12 de septiembre.  
 

 Noviembre 2018 sábado 17 a las 9:00h  
Plazo máximo de matrícula del estudiante: 3 de octubre.  
 

 

Las plazas habilitadas por cada sesión serán 20. 

La sesión se hará pública a través de ETS en caso de quedar plazas libres una 

vez los estudiantes de Comillas hayan completado sus reservas, 45 días antes de la 

respectiva fecha de examen. 

 

1. Procedimiento de Alta en la web de ETS por parte de los estudiantes 

El estudiante de Comillas deberá conseguir su ID en la web de ETS al menos 45 días 

antes de la fecha de examen elegida, siguiendo las siguientes instrucciones: 

To create an ETS profile, use the on-line registration system at www.ets.org/toefl 

 

• Click on "My TOEFL iBT Account" 

• Look for the colored box labeled "New User?" - click on the box that says "Sign up" 

NOTE: Once a candidate has completed entering all their information they will view 

their ETS ID, which can be found on the right side of their "Home Page" underneath 

their contact information. 

When the profile is created, an ETS ID number is assigned to each student. Students 

will need to keep track of their ETS ID number to complete the Group Registration 

http://www.ets.org/toefl


 

 

process. They will also need to keep track of their username and password for future 

access to their TOEFL iBT profile. 

 

2. Reserva y pago de convocatoria TOEFL iBT 

Una vez el estudiante de Comillas tenga su ETS ID number, y con al menos 45 días 

antes de la fecha de examen elegida, deberá contactar con Capman en el email 

pedidos@capman.es, facilitando la siguiente información por escrito para hacer una 

pre-reserva de su plaza en una de las convocatorias: 

- Sesión de examen elegida (mes, día y año) deberá matricularse en el 

período indicado anteriormente: 

- Nombre y apellidos del candidato: 

- Número de teléfono móvil del candidato: 

 

Para cualquier duda, el estudiante puede consultarnos en el 913 532 187 

Una vez recibamos el email, nos pondremos en contacto con el estudiante vía email 

en un plazo máximo de 72 horas, donde le enviaremos las instrucciones para 

completar su matrícula: TFL Code. Con ese código el estudiante podrá reservar su 

plaza a través de ETS en la sesión elegida de Capman. 

 

3. Día de la prueba 

El estudiante acudirá al examen con 1 hora de antelación, a las 8:00h, y provisto 

de su DNI o Pasaporte, a las instalaciones de Capman Testing Solutions situadas 

en:  

C/Orense 68, Planta 13 

28020, Madrid 

 

 

 

4. Resultados 

Aproximadamente 15 días tras la realización del examen, el estudiante puede entrar 

en su perfil de ETS para consultar sus resultados en formato digital. 

En el plazo aproximado de 1 mes, ETS enviará los resultados impresos por correo 

postal a la dirección facilitada por el estudiante en su perfil. 

http://www.capman.es/
mailto:pedidos@capman.es

