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LA CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN, ACREDITADA COMO
CENTRO EXAMINADOR DE OXFORD

La Cámara de Comercio de Gijón recibió el pasado día 12 de diciembre,
la acreditación como centro examinador del Oxford Test Of English,
certificada por la Universidad de Oxford. Con este reconocimiento, la
Cámara añade a su carta de servicios el examen de acreditación, Oxford
Test of English, OTE, reforzando así la puesta constante por poner a
disposición de las empresas asturianas instrumento que favorezcan vuestra
productividad y competitividad. A través de esta acreditación se podrán
llevar a cabo exámenes de los niveles A2, B1 y B2 del marco común
europeo en este primer año de colaboración.
Este nuevo proyecto como Centro Oficial Examinador repercute en tres
puntos muy importantes:
 La Cámara de Comercio de Gijón, tendrá la posibilidad de decidir, con
total libertad, las fechas de convocatoria de los exámenes.
 Se hará entrega de los resultados entre 10 y 15 días después de la
prueba.
 Acercamos la posibilidad de acreditación, a todas las empresas y público
en general, que deseen obtener una acreditación a nivel competencial
A2, B1 y B2 del Marco de Referencia Europeo.
Las características clave de OTE (Oxford Test of English) son las siguientes:
a) Disponibilidad para el centro examinador los 365 días al año.
b) OTE es una prueba única que acredita el nivel que el alumno tiene
obteniendo siempre la acreditación del nivel que posea según el
resultado obtenido.
c) Se trabajan las cuatro destrezas con carácter modular. Esto quiere decir
que si el alumno no llega al nivel deseado en una destreza determinada,
no tendrá que volver a presentarse a toda la prueba desde el inicio, sólo
mejorará aquella en la que se estime que no ha conseguido el nivel
deseado.
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d) El examen es 100% online, adaptado a los tipos de metodologías de
examen que ya se usan en las universidades más prestigiosas del
mundo, Oxford, Harvard, Yale, Caltech y UCLA entre otras.
e) Al ser un examen online, amplía las posibilidades evaluadoras.
f) OTE utiliza tecnología adaptativa para su desarrollo, lo que permite que
el alumno siempre se sienta cómodo en el nivel, y calibrar el nivel en
menos tiempo, aproximadamente unas 2 horas.
g) El precio del examen es sensiblemente más económico (además de
contar con importantes descuentos para las empresas adheridas a esta
Cámara de Comercio de Gijón) que otros exámenes de acreditación y
está avalado por los mismos estamentos y entidades (Ministerio de
Educación, ACLES, CRUE…).
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