Por la presente les comunicamos que el próximo día 25 de junio 2019 a las
17:00h, 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).
Las características clave de OTE son las siguientes:

1. Entregaremos los resultados 15 días después de la prueba.

2. OTE es una prueba única, 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.
El alumno puede realizar el examen completo o sólo una parte: speaking,
listening, reading o writing).
4. El examen es 100% online, adaptándonos 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.

5. OTE utiliza tecnología adaptativa para su desarrollo, lo que nos permite
por un lado, que el alumno siempre se sentirá 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, si no 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.

6. 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…,), se ha hecho partiendo de sus exigencias y estándares.
7. En www.oxfordtestofenglish.es puede obtener más información y hacer una
prueba del examen.

Esperando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo.

Atentamente, La Dirección

