INICIO DE EXÁMENES DE OXFORD
EN EL COLEGIO DIOCESANO SAN IGNACIO DE PONFERRADA
El Oxford Test of English es un examen desarrollado y certificado por la
Universidad de Oxford, y reconocido externamente por diversas
instituciones educativas.
En términos generales, el Oxford Test of English evaluará la capacidad
del candidato para desenvolverse utilizando lenguaje habitual de la vida
real, tanto en escenarios sociales como en contextos laborales o
académicos. Concretamente, se certifica el A1, B1 y B2, según el Marco
Común Europeo de Referencia. La ventaja es que no hace falta preparación
específica, nadie aprueba o suspende, sino que todo el mundo certifica su
nivel. Por primera vez, este examen permite conocer el nivel de
conocimientos de cada una de las cuatro destrezas por separado: reading,
listening, writing and speaking (en español, comprensión lectora, auditiva,
escritura y expresión oral).
La prueba oral consiste en someterse a situaciones de la vida cotidiana
moderna, bien participar en una entrevista de trabajo, dejar un mensaje de
voz o dar una charla. Aunque el examen se realiza online, son expertos de
la universidad los que valoran los audios. Lo mismo sucede con la
redacción de los textos.
Otra de las diferencias es la duración del examen, dos horas frente a las tres
y media de Cambridge, y el tiempo de espera para la obtención de los
resultados, que es de dos semanas. Es un examen adaptativo. En función de
las respuestas que el alumno va dando, el nivel de la comprensión lectora y
auditiva va variando para afinar el grado de dificultad.
El examen solo se puede realizar en los 77 centros españoles examinadores
autorizados por Oxford University y cuenta con el reconocimiento de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Para acceder a toda la información necesaria sobre los exámenes en nuestro
centro, visita nuestra página http://www.sanignacioponferrada.com

