
 
 

¿QUÉ ES EL OXFORD TEST OF ENGLISH?  

Es un examen reconocido externamente por instituciones educativas y certificado por la Universidad de 
Oxford que cubre cuatro competencias: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y 
comprensión lectora. 

Destaca por su estilo, su contenido, y por ser relevante para los estudiantes de hoy. Es 100% online y tiene 
una duración aproximada de dos horas. 

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. 

CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD DE OXFORD 

El Oxford Test of English certificado por la Universidad de Oxford, verifica la competencia lingüística de los 
alumnos de forma fiable y segura. Ha sido desarrollado y validado por Oxford University Press junto con un 
equipo de expertos independientes. 

 
RECONOCIDO EN EUROPA Y POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES 
 
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 credibilidad internacional externa. 
El contenido de la prueba de Oxford de inglés está diseñado específicamente para obtener calificaciones en 
los siguientes niveles de competencia: B2, B1 y A2.  
 
El Oxford Test of English también está reconocido oficialmente por las siguientes instituciones y 
organizaciones: https://www.oxfordtestofenglish.es/reconocimiento/ 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El OTE examina las cuatro competencias (Reading, Listening, Speaking y Writing). 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. 

• SPEAKING (EXPRESIÓN ORAL)  
En el módulo de expresión oral, los examinados podrán participar en una entrevista simulada, grabar un 
mensaje de voz y responder a preguntas de comprobación. El módulo de expresión oral consta de cuatro 
partes y dura aproximadamente 15 minutos. 
En el módulo de expresión oral se deberá: 
 
 Responder de forma adecuada a las preguntas 

 Proporcionar información real 

 Organizar un discurso extenso 

 Describir, comparar, contrastar, especular y sugerir 
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LISTENING (COMPRENSIÓN AUDITIVA) 
 
El material empleado en el módulo de comprensión auditiva ha sido adaptado a partir de fuentes reales. Los 
pasajes simulan conversaciones y discursos que se oyen habitualmente en diversos contextos anglófonos 
modernos. 
  
El módulo de comprensión auditiva consta de cuatro partes y se completa en aproximadamente 30 minutos. 
 Comprensión del significado principal 
 Identificación de los detalles 
 Significado local y global 
 Identificación de opinión y actitud 
 Comprensión de significados inferidos, interacción y pragmática 

READING (COMPRENSIÓN LECTORA) 
Los textos y extractos utilizados en los cuatro apartados del módulo de comprensión lectora varían en longitud 
y complejidad, y son todos ejemplos reales. El módulo de comprensión lectora consta de cuatro partes y dura 
aproximadamente 30 minutos. 
 Lectura atenta 

 Lectura rápida en busca de información 

 Significado concreto y global 

 Inferencia y deducción del significado del texto 

 Actitud, opinión y propósito del escritor 

 Comprensión de referencia y significado en su contexto 

WRITING (EXPRESIÓN ESCRITA)  
 
En el módulo de expresión escrita, los participantes podrán demostrar su precisión en el manejo de 
vocabulario y gramática, así como su capacidad para estructurar y sintetizar textos. 
  
Consta de dos partes y dura aproximadamente 45 minutos. En la segunda parte, los participantes pueden 
seleccionar la tarea que mejor se adapte a su desempeño. 
Los participantes deberán ser capaces de: 
 
 Dar información 

 Expresar o responder a opiniones y sentimientos 

 Invitar, solicitar y sugerir 

 Redactar para desarrollar un argumento 

 Redactar para persuadir o sugerir 

 Narrar y describir 

 

 



 

PREPARACIÓN 
 
Al ser una prueba competencial no necesita de una preparación concreta, pero si de una familiarización ante 
los módulos. 
Si necesitas ayuda extra, puedes utilizar nuestros libros Oxford Test of English: Practice Tests que incluyen 
ejercicios tipo para cada una de las destrezas. 
Están divididos por niveles, para la preparación del nivel B1 y B2 respectivamente. 
 

IDENTIFICACIÓN EN EL OXFORD TEST OF ENGLISH 

Los participantes deben de tener en cuenta que el día del examen deben presentar el DNI o pasaporte 
a modo de identificación, de lo contrario no se les permitirá el acceso al aula.  

También realizarán una prueba de sonido y de grabación de voz antes del comienzo del examen para 
asegurarse del correcto funcionamiento de los auriculares. Es importante hacer esta comprobación antes 
de empezar el examen, ya que una vez se inicie no será posible modificar los niveles de audio y 
grabación de voz. Una vez hecho esto, tendrán que registrarse como usuarios, y este perfil de alumno 
les permitirá acceder posteriormente a sus resultados. 

 

HAZ UNA PRUEBA.  

Esta demo está diseñada para ayudarte a entender qué vas a encontrar cuando hagas el Oxford Test of 
English. 
  
Ten en cuenta que la apariencia del examen puede variar con respecto a la prueba de demostración. En 
el examen, no podrás volver a preguntas anteriores y no tendrás pistas disponibles. Esta demo no certifica el 
nivel alcanzado, y se puede abandonar en cualquier momento. 
 
Pincha aquí para hacer la prueba:  https://www.oxfordtestofenglish.es/prueba-el-examen-2/ 

 

RESULTADOS 

Los resultados de la prueba están disponibles en 14 días. Se presentan en un formato claro e informativo a 
modo de informe que muestra el nivel de la persona examinada en cada una de las cuatro competencias por 
separado y, en general, de acuerdo con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  
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