EL OXFORD TEST OF ENGLISH
ESTÁ CERTIFICADO POR LA
UNIVERSIDAD DE OXFORD

Es el examen de nivel de
inglés más innovador,
económico y eficiente
que existe hoy en día.
Se trata de un examen económico y personalizado que se
adapta a ti. Es totalmente online y ﬂexible, puedes consultar
la disponibilidad en uno de nuestros Centros Examinadores
Oficiales. Además es el único examen de la Universidad de
Oxford que certifica tu nivel de inglés.

Tu sueño.
Tu destino.
Tu examen.

Ha despertado el interés de
muchas familias y alumnos.
Sobre todo, que ya no tenemos
que limitarnos a los alumnos
sino que además nos podemos
abrir a las familias.
¿Cómo ha ayudado el
Oxford Test of English a
vuestros alumnos?

¿Qué aspectos del soporte
de Oxford University Press
son los que más valoráis?

Alumnos que han hecho el examen
dos veces, hemos podido ver la
mejora en su puntuación, por lo que
se ha visto su evolución en inglés.

La atención es rápida y el trato
es muy bueno.

Fundación Educatio Servanda

Facilidad a la hora de
establecer convocatorias a
través de la aplicación de
OXFORD, la duración del
examen, la rapidez son la que
se obtienen los resultados y la
facilidad a la hora de emitir el
certificado del alumno.
¿Cómo os ha ayudado el
Oxford Test of English
en vuestro negocio?
Hemos tenido que evaluar a un
número muy elevado de alumnos
y el sistema de evaluación de
Oxford facilita todo el proceso.

Euroformac

En mi opinión, es más flexible,
pero, sobre todo, no segrega a
los estudiantes ya que todos
pueden realizar el examen y
nadie se queda atrás. Esto no
significa que sea un examen
más fácil, sino que ayuda a los
estudiantes a conseguir sus
objetivos.
¿Cómo ha ayudado el
Oxford Test of English
a tus estudiantes?
Alejandro necesitaba un certificado
de B2 para irse de Erasmus.
Acabó dejándolo para el último
momento y sólo tenía dos semanas
para presentar el resultado. La
primera vez que se presentó al
examen no consiguió el resultado
que necesitaba así que decidimos
ayudarle con actividades de
Listening y Reading.

Finalmente se presentó a los módulos
que necesitaba por separado y aprobó
tan sólo dos días antes de la fecha
límite.
Sonia es peluquera y necesitaba un
certificado del B1 para poder realizar
un Máster de Educación para poder
optar a ser profesora en una escuela
de peluquería. ¡Estudió durante un año
completo, aprobó el examen y ahora
es profesora!

Switch Idiomas

El Oxford Test of English nos
permite seguir con nuestra
filosofía de flexibilidad y
ofrecer a la sociedad varias
convocatorias a lo largo del
año sin seguir las restricciones
temporales que tienen otras
entidades.
¿En qué se compara el
Oxford Test of English
con otros exámenes de
inglés?
Valoramos que el Oxford Test of
English es un examen multinivel
y certifica el nivel real de cada
candidato. Además, tiene un
formato moderno y en tan sólo dos
horas terminas el examen.

Fundación Universitaria de Las Palmas

No tiene comparación alguna.
El OTE es el primer examen
online que puede evaluar a un
alumno con la misma precisión
que el resto de exámenes en
menor cantidad de tiempo. La
entrega de resultados es casi
inmediata a diferencia de los
otros exámenes y es mucho
más económico que cualquiera
de la competencia.
¿En qué se compara el
Oxford Test of English
con otros exámenes de
inglés?
Es el examen de nivel de inglés más
innovador, económico y eficiente
que existe hoy en día.

Ramar

4 destrezas
El test consta de 4 módulos: Speaking, Listening, Reading, y
Writing. Pueden hacerse todos juntos o por separado en cualquier
combinación, para así adaptarse a tus necesidades.

3 niveles
Esta prueba se corresponde al Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER) en sus tres niveles: puedes averiguar si tu
nivel de inglés es A2, B1 o B2.

2 horas
Este test está disponible para realizarse a lo largo de todo el año, tan
solo necesitas 2 horas para realizarlo y puedes reservarlo con 7 días
de antelación. Los resultados de las pruebas de Listening y Reading
estarán disponibles el mismo día del examen, mientras que los
resultados del Speaking y Writing se entregarán en un plazo máximo
de 14 días.

1 examen
Se trata de la única prueba de nivel de inglés certiﬁcada por la
Universidad de Oxford. Tus resultados serán válidos de por vida y
son aceptados por varias instituciones de todo el mundo.

Descubre más en:

www.oxfordtestofenglish.es

