El examen Oxford Test of English es un examen autoajustable
de conocimiento general del idioma Ingles. Desarrollado por
Oxford University Press y certificado por la Universidad de
Oxford, es más flexible, accesible, y más ágil que los examines
de dominio tradicionales.

Oxford Test of English: $ 2,650.00 mxn
(Por introducción: $2500.00 mxn)

Días y horario de aplicación
Verificar fechas y horarios disponibles en la página www.institutocultural.com.mx
O en el Departamento de Exámenes Oficiales.
Teléfono (33) 3825 5838 ext. 110. | examenoficial@institutocultural.com.mx

El candidato deberá presentar o enviar dos identificaciones, con copia fotostática, oficiales vigentes, con foto y firma.

Primera opción:
• IFE/INE
• Cartilla Militar
• Pasaporte
• Cedula profesional (no se acepta la digital)

Segunda opción:
• Credencial de la escuela o trabajo (siempre y
cuando cuenten con foto, firma y vigencia).
• Cédula de identificación postal.
• Credencial interna (para nuestros alumnos).
• Licencia de conducir.

Registro vía
Correo electrónico

Registro en persona

1°

Regístrate tres semanas hábiles, antes
de las fechas establecidas, en nuestras
instalaciones.
Verifica nuestro calendario.

Horario de
atención:

9:00 a 17:00 horas

Días de atención:

Lunes a viernes

Presentar las dos identificaciones solicitadas, en original y
copia fotostática, en el lugar, los días y en los horarios
indicados.

1°

Deposito o
transferencia

Regístrate tres semanas antes de la fecha
de aplicación.
Nombre: Instituto Cultural Mexicano
Norteamericano de Jalisco, A.C.
Número de Cuenta: 4020521274 Clabe:
021320040205212749
Banco: HSBC

Envía a: registro@institutocultural.com.mx
- En el texto del correo: Nombre completo, correo
electrónico, fecha de nacimiento, fecha seleccionada para
tomar el examen, de las fechas disponibles.
- Ajuntar: Pago y las dos identificaciones.

Cubre el costo correspondiente.
Aceptamos tarjetas de débito, crédito visa y mastercard.

www.institutocultural.com.mx
Av. Enrique Díaz de León Sur # 300 Col. Americana, Guadalajara, Jal. México. C.P. 44160 Tel. 01 (33) 3825 5838

SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS NO SERÁ POSIBLE LA APLICACIÓN DE SU EXAMEN, SIN EXCEPCIÓN.

•
•
•
EL EXAMEN INICIA A
LA HORA INDICADA Y
NO HAY TOLERANCIA.

•

Días hábiles

Preséntate en la oficina A3 al menos 30 minutos antes de la hora de inicio de tu
examen. Si no te presentas con antelación, tu exmane no podrá ser aplicado.
Trae tu nombre de usuario y password.
Trae tus dos identificaciones en original y copia fotostática.
• Si te registraste en persona solo la original.
Tu impresión de transferencia o el pago original del depósito bancario. No se aceptan
fotocopias

RESULTADOS Y CERTIFICADO:
Con el examen Oxford Test of English, su nivel de conocimiento del idioma Inglés
es certificado por la Universidad de Oxford. Su resultado estará listo en un
promedio de 14 días hábiles. Acceda a su cuenta para ver si resultado e imprima su
certificado.

Ficha técnica: puedes acceder a más información en la página web de CENNI, da clic aquí

Como leer su certificado:
•

Le es otorgado un resultado por cada módulo.

•

Si ha tomado los 4 módulos, usted obtendrá un resultado general.

•

El resultado general es el promedio de cada módulo.

•

La escala del examen Oxford Test of English va de los 51 a 140 puntos.

•

La escala está alineada con los niveles B2, B1 y A2 del Marco Común Europeo.

•

Dicha escala es utilizada para los módulos de forma individual y para un resultado general.
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El examen Oxford Test of English es un examen general de
dominio el cual evalúa la habilidad de entender y comunicarse
efectivamente en el idioma Ingles, reportando resultados en
tres niveles del Marco Común Europeo: B2, B1 y A2.
El examen cubre las cuatro habilidades básicas: Producción
verbal, Comprensión auditiva, Comprensión lectora y
Producción escrita.
Los módulos de Comprensión lectora y Comprensión auditiva
son auto adaptables, lo cual significa que el examen mismo
ajusta la dificultad de los reactivos basándose en las

Modulo
Producción verbal
Comprensión
auditiva
Comprensión
lectora
Producción escrita
TOTAL

Numero de
secciones
4
4

respuestas del candidato, convirtiendo al examen en uno más
motivante, más breve y otorgando una medida más puntual
que los exámenes de dominio tradicionales.
Los módulos de Producción verbal y Producción escrita
utilizan la aleatoriedad de tareas, convirtiendo cada examen
en una experiencia individualizada.

•
•
•
•

Numero de tareas

Niveles: A2 a B2.
Edad recomendada: 16 años +.
Examen para niveles académicos. (Certificación)
Niveles académicos sugeridos: Secundaria,
Preparatoria y Superior.

6
12

Numero de
ejercicios
15
20

Tiempo

4

9

22

35 minutos

2
14

2
29

2
59

45 minutos
120 minutos
(aprox.)

15 minutos (aprox.)
30 minutos (aprox.)

El examen Oxford Test of English es aceptado y aplicado en un gran número de países a nivel mundial y es aceptado también
por un sinnúmero de instituciones como instrumento de certificación para sus propios alumnos y para el público en general.
En México el examen Oxford Test of English está reconocido por la Secretaria de Educación Pública mediante la Dirección
General de Acreditación Incorporación y Revalidación (DGAIR) a través de la Certificación Nacional de Nivel de Idioma
(CENNI).
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