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 El Oxford Test of English, OTE, es un examen de Inglés general desarrollado por Oxford University Press y certificado por la Universidad de Oxford 

que evalúa la competencia lingüística de los candidatos mediante pruebas adaptativas. 

 Es un examen de puntuación continua en el que no hay que elegir el nivel al que presentarse. Con un único examen se evalúan los niveles A2 a B2 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Se realiza online de manera presencial en los Centros Examinadores autorizados con una gran flexibilidad de fechas. Consta de 4 pruebas, una para 

cada una de las destrezas del idioma: Reading,Listening, Writing y Speaking, que pueden realizarse de manera conjunta o independiente.  

 El examen ni se aprueba, ni se suspende. Cada destreza es puntuada de manera independiente en una escala del 51 al 140.  Los candidatos obtienen 

una puntuación en función de sus conocimientos, aciertos y errores. Si el candadito realiza el examen completo obtiene una puntuación total global con su 

correspondencia a los niveles del Marco Europeo, desde el A1 a B2. 

 Las pruebas pueden realizarse independientemente o combinando 1, 2, 3 o 4 de ellas en cualquier orden. Los módulos se pueden repetir de manera 

individual y en diferentes fechas y  el informe del alumno siempre reflejará el último resultado de cada prueba en un único documento. 

 Los módulos de Reading y Listening se van adaptando al nivel del candidato según sus respuestas, lo que hace que este examen sea más corto que 

otros exámenes lineales tradicionales. Las diferentes pruebas presentan situaciones de la vida real en ámbitos sociales, laborales o académicos. 

 La presentación a este examen debe hacerse una vez alcanzado el nivel correspondiente para la puntuación deseada. Se recomienda a los alumnos 

comprobar que tienen el nivel necesario y dominan los contenidos correspondientes antes de efectuar el pago de las tasas de examen.  

 Los resultados de la prueba están disponibles en 14 días mediante un certificado con el nivel del candidato en cada una de las pruebas realizadas, 

más una valoración global de acuerdo a  los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas si ha realizado el examen completo.  

 A pesar de ser un examen relativamente reciente, ya está reconocido por numerosas organizaciones educativas y gubernamentales, entre otras la 

CRUE y por tanto, todas las Universidades adscritas a este organismo.  

Más información sobre este examen: www.oxfordtestofenglish.es/?utm_source=Folleto&utm_medium=PLS&utm_campaign=OTE 

http://www.oxfordtestofenglish.es/?utm_source=Folleto&utm_medium=PLS&utm_campaign=OTE

