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El Centro La Salle de Astorga está acreditado como Centro Oficial Examinador del Oxford Test of English (OTE) por la prestigiosa Universidad de Oxford, para examinar de los Niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo
de Referencia.
Esta oferta refuerza la apuesta del centro por la lengua inglesa y el plurilingüismo y abre la oportunidad de realizar este examen, no solo a su alumnado,
sino también a todas aquellas personas interesadas en obtener una certificación de nivel.
Las características clave del OTE son las siguientes:
1. Habrá varias convocatorias anuales.
2. OTE es una prueba única que acredita el nivel que el alumno tiene, por lo que el candidato
no aprueba o suspende, sino que siempre obtiene la acreditación del nivel que posee según el resultado obtenido.
3. Se trabajan las cuatro destrezas (Speaking, Listening, Reading y Writing) con carácter modular; esto quiere decir que, si el candidato no llega al nivel deseado en una destreza determinada, no tendrá que volver a presentarse a toda la prueba, solo a la parte que le ha impedido acreditarse en un nivel determinado.
4. El examen tiene una duración de 2 horas y es 100% online, adaptándose al siglo XXI y a los
tipos de metodologías de examen que ya se usan en las universidades más prestigiosas del
mundo como Oxford, Harvard, Yale, …
5. El examen tiene reconocimientos oficiales a nivel regional, nacional e internacionalhttp://www.oxfordtestofenglish.es/reconocimiento
6. El precio del examen es de:
o 80 € para alumnos del centro.
o 90 € para el resto de candidatos (cualquier persona puede presentarse).
7. Todos los interesados en realizar el OTE deberán solicitar plaza rellenando el formulario
disponible en este enlace www.lasallecorrales.es/oxford-test-of-english , en donde también
se podrá encontrar información actualizada sobre el examen: convocatorias, etc.
8. Para cualquier consulta, pueden enviar un correo electrónico a: ote@lasalleastorga.es
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