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Universidad de Oxford

¿Por qué hacer el Oxford 
Test of English?

Beneficios de realizar el Oxford 
Test of English

Pues por ejemplo, para acreditar de manera oficial tu nivel de inglés, porque 
tu universidad te pide un cer�ficado, porque te vas de Erasmus, porque quiere 
avanzar en tu carrera profesional o porque es recomendable o exigible en tu 
empresa.

El Oxford Test of English es un examen reconocido externamente por ins�tu-
ciones educa�vas y cer�ficado por la Universidad de Oxford, una de las más 
pres�giosas del mundo.

Con el Oxford Test of English vas a poder cer�ficar tu nivel de inglés en las 
cuatro competencias principales del idioma (Reading, Listening, Speaking y 
Wri�ng) en sólo 2 horas.

Además, puedes repe�r los módulos de forma individual, pues el informe 
siempre mostrará el úl�mo resultado. Si no estás seguro de algún apartado o 
crees que puedes hacerlo mejor, no necesitas repe�r el examen completo.

En los escenarios de las cuatro competencias del Oxford Test of English se u�li-
za lenguaje habitual de la vida diaria y de los ámbitos sociales, laborales o 
académicos, como por ejemplo, responder un e-mail.
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Materiales
Tienes la posibilidad de adquirir  libros �sicos que te ayudaran a preparar el 
Oxford Test of English para el nivel A1, A2, B1 y B2.

Dispone de DVD con video y audio donde en el sumario del curso iden�fica 
cada sección estudiada y su referencia de video en el DVD facilitando la cone-
xión del libro de texto con el DVD.

Está dividido en varias secciones con temas co�dianos de interés con un 
aprendizaje basado en realidades diarias que te puedas encontrar: Reading, 
el Speaking, el Wri�ng y el Listening.

En caso de estar interesado te lo ofrecemos a un precio compe��vo, Cour-
sebook+workbook+ acceso gratuito al Online Skills Program por  46,90€.

Si solo te interesa el Coursebook  lo podrá tener por 29,90€ en la secretaría 
de nuestros centros.
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Estructura
El examen del Oxford Test of English cubre cuatro competencias: expresión escri-
ta (Wri�ng), expresión oral (Speaking), comprensión audi�va (Listening) y com-
prensión lectora (Reading). El Reading y el Listening son adaptables, es decir, se 
adapta a tus respuestas. El Speaking y el Wri�ng son pruebas individualizadas 
revisadas por evaluadores con experiencia.

Puedes realizar una DEMO de cada una de las partes del Oxford Test of English 
para saber a qué te enfrentarás a la hora de realizar el examen.

Speaking: El módulo de expresión oral del Oxford Test of English dura aproxima-
damente 15 minutos y consta de cuatro partes. En el deberás responder de 
forma adecuada a las preguntas, proporcionar información real, organizar un dis-
curso extenso y describir, comparar, contrastar o sugerir acerca de lo que se te 
presente.

Listenning: Consiste en 4 pruebas y dura aproximadamente 30 minutos. En este 
apartado se evalúa la comprensión del significado principal, local y global, de los 
significados inferidos, interacción y pragmá�ca y la iden�ficación de los detalles, 
de la opinión y la ac�tud.

Reading: Está dividido en 4 tareas para evaluar la comprensión lectora. Dura 
aproximadamente 30 minutos. En este apartado se evalúa la lectura atenta y 
rápida en busca de información, la comprensión de referencia y significado en su 
contexto, el conocimiento de la ac�tud, opinión y propósito del escritor y la de-
ducción del significado del texto.

Wri�ng: La úl�ma sección es la de expresión escrita. Consta de dos partes y dura 
aproximadamente 45 minutos. En este caso se evalúa que seas capaz de dar 
información, de expresar o responder a opiniones o sen�mientos, de invitar, soli-
citar y sugerir algo, de redactar un argumento, una persuasión o una sugerencia 
y de narrar y describir.

5Oxford Test of English



Reconocimiento
Cuando hacemos un examen como este es, prác�camente, la primera pregunta que 
se nos viene a la cabeza. ¿Me va a servir después? ¿Quién me lo va a reconocer?

El Oxford Test of English cer�ficado por la Universidad de Oxford, verifica la competen-
cia lingüís�ca de los alumnos de forma fiable y segura. Ha sido desarrollado y validado 
por Oxford University Press junto con un equipo de expertos independientes.

La prueba es independiente de cualquier plan de estudios o curso concreto, y está 
alineada con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) por lo que goza de cre-
dibilidad internacional externa.

Te dejamos un cuadro orienta�vo de las equivalencias de las cer�ficaciones de idioma 
Inglés

6Oxford Test of English



Cursos de Inglés A2, B1 y B2
Obje�vo y Metodología

• Reconocer información profesional y co�diana contenida en todo �po de dis-
cursos orales emi�dos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje.
• Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
• Emi�r mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de 
la situación y adaptándose al registro lingüís�co del interlocutor.
• Elaborar documentos e informes propios de la ac�vidad profesional o de la vida 
académica y co�diana, relacionando los recursos lingüís�cos con el propósito del 
escrito.
• Aplicar ac�tudes y comportamientos profesionales en situaciones de comuni-
cación, describiendo las relaciones �picas y caracterís�cas del país de la lengua 
extranjera.

Este curso de inglés se apoya en herramientas mul�media dinámicas, intui�vas, 
par�cipa�vas e interac�vas que te facilitarán la prác�ca de los aspectos de evalua-
ción:

• Comprensión escrita (Reading)
• Expresión escrita (Wri�ng)
• Comprensión audi�va (Listening)
• Expresión oral (Speaking)

El sistema de formación on-line está basado en un modelo pedagógico de calidad, 
cuyos principales obje�vos son:

• Adquirir unos conocimientos ajustados a las demandas del mercado laboral, de 
forma progresiva, prác�ca y amena.
• Ayudar al alumnado a compa�bilizar su vida laboral con la personal, a través de un 
acceso al curso las 24 horas del día, el cual permite la total flexibilidad de horarios y 
ritmo de estudio.

En el Campus virtual podrás:

• Acceder a todo el contenido educa�vo del que se compone el curso: Temario, con-
tenido interac�vo, vídeos prác�cos y ejercicios de apoyo.
• Mantener comunicación vía mensajería interna, chat y foros con el docente y com-
pañeros.
• Comprobar tus progresos en el curso mediante un método de evaluación con�nua 
interac�vo y dinámico.
• Contar con la tutorización de un docente, que mantendrá un feedback constante, 
para resolver tus dudas.
• Con el obje�vo de prac�car el Speaking, podrás conectarte de manera síncrona, un 
día a la semana a través de videoconferencia u�lizando la herramienta Microso� 
Teams.

La formación se basa en casos prác�cos aplicados a la teoría del curso, donde el 
alumno es capaz de comprender perfectamente cada proceso a través de casos 
reales del mundo laboral.
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Requisitos y Acreditación

Deberás tener:  PC: Procesador I3 similar o superior, 8GB de RAM, 256 GB HD, Siste-
ma Opera�vo: Windows 7, 8, 10, Navegador: Chrome, Edge o Mozilla Firefox, Cone-
xión a Internet, Altavoces y Micrófono o Auriculares.

Finalizado el curso podrás acceder a la cer�ficación oficial A2, B1 y B2 según el Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER), en cualquier de nuestros centros oficiales 
cer�ficadores, previo pago de la correspondiente tasa de examen. Toda la informa-
ción rela�va al proceso de examen, demos, etc. en esta web. Si no deseas realizar el 
examen oficial OTE-Oxford A2, B1 y B2 obtendrás un DIPLOMA ACREDITATIVO del 
Ins�tuto FOCAN.

Precio de Cursos

175€. Facilidades de pago, para más información consultar en el centro.

Si eres trabajador/a empleado/a en régimen general, el curso podría ser GRATUITO, 
por medio del sistema de formación BONIFICADA. Todas las empresas disponen de 
un crédito para financiar la formación de sus trabajadores. Una vez realizada la for-
mación, el gasto será deducido mediante las co�zaciones de la empresa a la Seguri-
dad Social, sin coste alguno para � o tu empresa. El precio del curso en modalidad 
BONIFICADA es superior, al implicar un procedimiento administra�vo y documental 
con el órgano gestor de la bonificación (Fundación Tripar�ta para la formación y el 
Empleo.
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Examen y cuotas
El examen de cer�ficación consiste en una prueba de ordenador 100% on line, que se 

realiza de forma presencial en cualquiera de nuestras sedes de Gran Canaria, Lanzaro-

te, Tenerife Santa Cruz, Tenerife Arona y La Palma. L cuyo importe oficial de tasas se 

expone a con�nuación:

Tasa para 4 Competencias. El precio oficial de las Tasas de Examen del Oxford 
Test of English – OTE es de 75€ (setenta y cinco euros) para cualquiera de los 
niveles cer�ficables de A2, B1 y B2. Este importe incluye el examen de las 
cuatro competencias lingüís�cas: Speaking, Listening, Reading y Wri�ng.

Tasa para 1 Competencia. El precio oficial de las Tasas de Examen del Oxford 
Test of English – OTE es de 30€ (treinta euros) para cualquiera de los niveles 
cer�ficables de A2, B1 y B2. Este importe incluye el examen UNA de las cuatro 
competencias lingüís�cas: Speaking, Listening, Reading y Wri�ng, a elección 
del cliente para � o tu empresa. El precio del curso en modalidad BONIFICADA 
es superior, al implicar un procedimiento administra�vo y documental con el 
órgano gestor de la bonificación (Fundación Tripar�ta para la formación y el 
Empleo.
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