
   Oxford Test of English (OTE) 

        ¿Qué es el Oxford Test of English? 

A través de ANPE-Madrid  puedes realizar este examen (OTE) certificado por 

la Universidad de Oxford que acredita las 4 competencias lingüísticas en inglés: 

Reading, Listening, Speaking y Writing mediante procedimientos electrónicos, es decir, 

es 100% online. Este examen se realizará en la Academia Paraninfo mediante convenio 

entre ambos. 

Niveles acreditados 

Con el Oxford Test of English (OTE) se puede obtener una de las siguientes calificaciones 

correspondientes al  Marco Común Europeo de Referencia: A2, B1 o B2.  No es 

necesario que se elija el nivel ya que la prueba es única para todos los candidatos y se 

obtiene el nivel, según el resultado del examen. 

El nivel B2 está también reconocido por la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte para presentarse al proceso de habilitación lingüística. 

Está reconocido por numerosas instituciones y organizaciones como la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, 

la Universidad Rey Juan Carlos, el Centro Universitario Cardenal Cisneros, CEU 

Universidad Cardenal Herrera, la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad 

Camilo José Cela, la Universidad Politécnica de Madrid, la Fundación Jiménez 

Díaz y la Universidad de Alcalá entre otras. 

Modalidades 

El examen evalúa las 4 competencias lingüísticas: compresión lectora o Reading, 

comprensión auditiva o Listening, expresión oral o Speaking y expresión escrita o 

Writing que se pueden realizar en cualquier orden o combinación. 

Precio a través de ANPE-Madrid: 110 euros. 

Si no se supera alguna de las competencias se puede realizar de forma independiente el 

examen de esa destreza suspendida y la calificación se incorpora al certificado general. 

Esta es la duración de cada una de las modalidades: 

http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Guide_niveau3_EN.asp
http://www.paraninfo.com/academia-idiomas-madrid.php


Speaking / expresión oral: 15 minutos aproximadamente. 

Listening / comprensión auditiva: 30 minutos aproximadamente. 

Reading / comprensión lectora: 30 minutos aproximadamente. 

Writing / expresión escrita; 45 minutos aproximadamente. 

Total 4 competencias: 2 horas aproximadamente. 

Fechas de los exámenes y precios 

Convocatorias para las 4 competencias. 

Fecha y hora                                                       Inscripción 

17/02/2018, a las 10:00          Hasta el 22/01/2018 

03/03/2018, a las 10:00                                       Hasta el 12/02/2018 

06/04/2018, a las 18:00                                       Hasta el 15/03/2018 

11/05/2018, a las 18:00                                       Hasta el 16/04/2018 

01/06/2018, a las 18:00                                       Hasta el 14/05/2018 

29/06/2018, a las 18:00                                       Hasta el 11/06/2018 

 

Inscripciones y forma de pago: en ANPE-Madrid, c/O´Donnell 42, 1º A. Pago en 

efectivo, con tarjeta de crédito o mediante transferencia. 

MATRÍCULA 

Para más información: ANPE-Madrid. Teléfonos: 915213111 y 915214348  

Lugar de examen: en la Academia Paraninfo.  

Resultados de las pruebas: estarán disponibles en 14 días. Oxford enviará el 

certificado correspondiente al correo electrónico del participante.  

 

http://www.anpe-madrid.com/MATR%C3%8DCULA+OTE
http://www.paraninfo.com/como-venir-a-la-escuela.php

