El Oxford Test of English:
Está reconocido externamente por instituciones educativas y certificado por la Universidad de Oxford
Examina las cuatro competencias (Reading, Listening, Speaking y Writing) en sólo 2 horas.
El examen consta de varios módulos que se pueden realizar en cualquier orden y combinación.
Se pueden repetir los módulos de manera individual y el informe siempre mostrará el último resultado.
Los escenarios de tareas replican el uso del lenguaje habitual de la vida real tanto en ámbitos sociales, como laborales o
académicos; por ejemplo dejar un mensaje de voz o responder a un correo electrónico.
Con el Oxford Test of English podrás acreditar hasta el nivel B2.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
El examen cubre cuatro competencias: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión
lectora. Los participantes dispondrán de un tiempo límite para completar cada una de estas tareas.
Los módulos de comprensión lectora y auditiva son adaptables. La prueba se adapta a las respuestas del sujeto, por lo
que cada prueba es una experiencia única y motivadora.
Esto hace que la prueba sea más corta y precisa que las pruebas lineales tradicionales.
Los módulos de expresión oral y escrita ofrecen pruebas individualizadas que han sido revisadas por evaluadores con
experiencia.

PRÓXIMA CONVOCATORIA Y PRECIOS
La convocatoria para el próximo Oxford Test of English será el 14 de diciembre de 2017 de 18:00 a 20:00 en el
Centro de Formación y Negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara (Avenida Eduardo Guitián, 11, planta 4ª)
El precio que da derecho a realizar el examen es de 89 €, que deberás ingresar en el número de cuenta que te
proporcionemos una vez te hayas inscrito al examen.
Para inscribirte en el examen, tan solo debes indicarnos tu Nombre y Apellidos, DNI, teléfono y mail de contacto.
Puedes hacerlo escribiéndonos a info.formacion@ceoeguadalajara.es o bien llamando al 949212100.

