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EL CENTRO DE FORMACIÓN DE CSIT
UNIÓN PROFESIONAL SERÁ CENTRO
EXAMINADOR OFICIAL DE
OXFORD TEST OF ENGLISH
La representación de la Universidad de Oxford en España nos ha hecho entrega de la
placa que certifica que somos centro examinador oficial de Oxford Test of English en
Madrid, cuyos primeros exámenes tenemos previsto realizar en el mes de marzo.
Sin duda, una noticia inmejorable para el centro y para todos nuestros alumnos que ven
ampliada su oferta de acreditación de nivel en la lengua inglesa. Oxford Test of English es
un examen Oficial destinado a certificar el nivel de Inglés desde A2 a B2,
certificaciones reconocidas por la Administración de la Comunidad de Madrid, en las
oposiciones que convoca, así como en los concursos y baremos de sus empleados
públicos.
Esta calificación está ampliamente reconocida por instituciones educativas y supone una
mejora y ampliación de nuestra oferta formativa, incrementando las oportunidades de adquisición
del nivel inglés necesario para progresar dentro del desarrollo profesional de la función pública.
En este sentido, la intensa implantación del bilingüismo en la enseñanza pública de la Comunidad
de Madrid, ha hecho que muchos profesores y docentes se hayan preparado ya durante el
pasado curso con CSIT UNIÓN PROFESIONAL para superar este examen que acredita su
conocimiento y destreza en el uso del idioma en el aula.
La prueba examina cuatro competencias: expresión oral, comprensión auditiva, expresión
escrita y comprensión lectora. Los participantes disponen de un tiempo límite para completar
cada una de estas tareas de 2 horas. Los módulos de comprensión lectora y auditiva, son
adaptables, de tal manera que el participante puede elegir cuándo realizar cada módulo, lo que
supone una ventaja frente a otras pruebas más tradicionales. Los módulos de expresión oral y
escrita ofrecen pruebas individualizadas que son revisadas por examinadores de larga
trayectoria profesional.
Otras de las ventajas de este examen son los escenarios en los que se realizan las tareas,
simulando situaciones que se contextualizan en ámbitos tanto sociales como laborales o
académicos. Por ejemplo, podrías que tener que dejar un mensaje de voz durante la prueba o
responder a un correo electrónico.
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Además, esta prueba permite repetir los módulos de manera individual, de tal forma que el
informe siempre mostrará el último resultado conseguido. Los resultados, que se envían al
instante a la Unidad Examinadora de la Universidad de Oxford, muestran el nivel de la persona
examinada en cada una de las cuatro competencias por separado y de acuerdo con los niveles
del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
José Ángel Montero Esteso, Secretario General de CSIT UNIÓN PROFESIONAL y Eva Mª
Menéndez Escribano, como representante de la Fundación Antonio Bustamante, recogían la
placa acreditativa que Simon R. Ferdinand, representante de Oxford University Press, entregaba
durante el acto, al que también asistieron Manuel Torres y Ana
Monjas, docentes y coordinadores de la colaboración con la
Oxford University, así como Santiago Pérez, Vicesecretario de
Formación y Empleo de CSIT UNIÓN PROFESIONAL.
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