Estimados Padres,
Por la presente les comunicamos que el próximo día 18 de octubre a las 17:30h,
tendrá lugar en el aula nº 56 de las dependencias del Colegio Divino Salvador el
examen de Acreditación de Nivel de la Universidad de Oxford.
La Universidad de Oxford atesora más de 500 años de historia y experiencia y, al
igual que la Real Academia de la Lengua Española, es salvaguarda de la Lengua
Inglesa en el Mundo.
Con esta prueba de nivel, se incorpora al segmento de los exámenes de
acreditación con su “Oxford Test of English” (nombre del examen y en adelante
OTE).
Esta nueva oferta, que incorporamos a nuestro centro educativo, viene a reforzar
la apuesta constante que desde El Colegio Divino Salvador realizamos de forma
activa por la lengua inglesa y el plurilingüismo. La incorporación del examen de
acreditación de Oxford será una opción más dentro de las que el Colegio viene
realizando hasta la fecha. En este primer año, examinaremos de los Niveles A2, B1
y B2 del marco común europeo.
Desde la Universidad de Oxford se nos ha invitado a participar en este nuevo
proyecto como Centro Oficial Examinador, lo que nos posibilita ser gestores
íntegramente de la explotación del examen en nuestro centro.Esta condición
repercute en tres puntos muy importantes:




El Colegio tendrá la posibilidad de decidir, con total libertad, las fechas de
convocatoria de los exámenes.
Entregaremos los resultados entre 10 y 15 días después de la prueba.
El ser centro examinador nos permite, no sólo examinar a los alumnos de
nuestros centros, sino también a aquellos padres o personas interesadas en
realizar la prueba en nuestro Colegio.

Las características clave de OTE son las siguientes:
1. Disponibilidad para el centro examinador, los 365 días al año.
2. OTE es una prueba única que acredita el nivel que el alumno tiene, por lo
que no pasa “sentencia” (aprobado o suspenso) y dicho alumno siempre

obtendrá la acreditación de nivel que posea según el resultado
obtenido.
3. Se trabajan las cuatro destrezas con carácter modular. Esto quiere decir
que si el alumno no llega al nivel deseado en una destreza determinada, no
tendrá que volver a presentarse a toda la prueba desde el inicio, sólo
mejorará aquella en la que se estime que no ha conseguido el nivel deseado.
4. El examen es 100% online, adaptándonos al siglo XXI y a los tipos de
metodologías de examen que ya se usan en las universidades más
prestigiosas del mundo, Oxford, Harvard, Yale, Caltech y UCLA, entre otras.
En 2016/2017, Oxford ha sido nominada la mejor universidad del mundo,
entre otras muchas cosas, por ser pionera en este tipo de tecnologías para
evaluar a su alumnado. En este enlace podrán ver el Ranking de
Universidades
en
todo
el
mundo
16/17:
https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2017/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
5. Al ser un examen online, nos permite cosas que un examen en papel no
contempla. La norma en otros exámenes de acreditación más tradicionales
nos dice que “caligrafía que el examinador no entiende, palabra o ejercicio
que no puntúa”. El teclado elimina esa posibilidad.También trabajaremos
con textos y fotos a color, lo cual nos permite un mayor nivel de
concentración en la prueba, evitando ruidos y otros factores externos.
6. OTE utiliza tecnología adaptativa para su desarrollo, lo que nos permite
por un lado, que el alumno siempre se sienta cómodo en el nivel, pues el
sistema le irá brindando preguntas hasta que detecte donde falla; en ese
momento, el sistema le ofrecerá otra pregunta que no estará por debajo del
nivel de la anterior, sino a la mitad de la diferencia, hasta que el sistema
detecte nuevamente y calibre el nivel del alumno. Ello provoca que la
experiencia sea menos “traumática” al enfrentarse a esta prueba. La
tecnología adaptativa también nos permite calibrar el nivel en menos
tiempo: la prueba dura 2 horas.
7. El precio del examen es sensiblemente más económico que OTROS
exámenes DE ACREDITACIÓN y está avalado por los mismos estamentos y
entidades (Ministerio de Educación, Gobierno de Cantabria, ACLES,
CRUE…,), .

Esperando que esta información sea de su interés, reciban un cordial saludo.
Atentamente, La Dirección

