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Este año ofrecemos de nuevo nuestro curso intensivo de verano en los Centros 
Locales de Idiomas, pero, debido a la situación excepcional que estamos viviendo, lo 
hemos adaptado y viene con novedades, como son la modalidad, el examen y la 
entidad certificadora, que os detallamos a continuación. 
 
Intensivo en modalidad semipresencial. Metodología de trabajo. 
 

⇒ Duración 2 meses: julio y agosto, inicio día 13 de julio y final el  28 de agosto. 
 

⇒ Horario: 32 horas de formación presencial en total, repartidas en 8 sesiones de 4 
horas, normalmente los lunes de 9 a 13h (a excepción de la primera semana que 
serán dos sesiones, lunes y miércoles para inicio y conocimiento de los alumnos). 
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En verde días de clases presenciales, en azul días dedicados al trabajo online personal, en 
morado días preferentes para pruebas o tutorías. En amarillo los días preferentes para el 

examen aunque podrán realizarse a partir del 15 de octubre también. 
 

⇒ La metodología se basa en revisar contenidos clave entre niveles B1 y B2 para 
acompañar y mejorar al alumno en las destrezas (Reading, Writing, Speaking & 
Listening)  durante las horas de formación y, en base al nivel inicial del alumno en 
cada destreza, se irán trabajando y reforzando unas áreas sobre las otras.  Se han 
reducido las horas presenciales para reforzar el trabajo del alumno específico en lo 
que necesita y no tanto el “presencialismo” en el aula. 
 

⇒ La formación de grupos reducidos, el trabajo personal y personalizado online y los 
materiales de refuerzo, totalmente adaptables, harán que la formación se adecúe a la 
necesidad del alumno y se pueda rendir al máximo en el examen final de certificación.  
 

⇒ En la primera semana del curso el alumno se someterá a una prueba de nivel al 
alumno mediante la una herramienta independiente y soportada por Oxford: Oxford 
Placement Test. Esta prueba nos ayudará a definir el perfil de cada uno, además de 
elegir el paquete Oxford Online Skills Program más adecuado para cada alumno. 

 

 
 

 
 



Novedades	Intensivo	semipresencial	de	
verano	con	Oxford 

	

Ed. 1 - 2020 (julio y  agosto)  

 
⇒  
⇒ Una parte esencial del curso es el trabajo online y personal del alumno a través de la 

plataforma: Oxford Online Ski l ls Program. El nivel del programa online se 
adecuará a su nivel gracias a la primera semana de contacto con el profesor, el 
objetivo del alumno y el nivel obtenido en la prueba Oxford Placement Test. Se 
empezará a trabajar con el a partir de la segunda semana del intensivo. 

 
⇒ La duración de este del trabajo Online está prefi jada en 40 horas y llevará 

tutorización cercana y resolución de dudas del mismo docente de la formación 
presencial. Se espera que el alumno dedique unas 6 horas semanales durante el 
curso en los días que no hay clase ni tutoría (aproximadamente 1,5h al día). Estas 
tareas podrán ser complementadas por trabajos añadidos que el/la profesor/a 
considere oportuno para cada alumno. 
 

 
 

⇒ Las tutorías personales al alumno, se podrán hacer vía videoconferencia o 
personalmente tras alguna de las clases o en los días fijados en el calendario. Se 
estima que se ofrezcan un par de tutorías personales por cada alumno, si así las 
demanda. 
 

⇒ No hay libro de referencia, pero sí se puede usar el libro de examen de OTE 
(OXFORD TEST OF ENGLISH B PRACTICE B1/B2 PACK), que puede conseguirse 
por internet. 
 
 
Sobre el Certif icado oficial Oxford Test of English (OTE)  

El Oxford Test of English es un certificado expedido por la Universidad de Oxford 
que verifica la competencia lingüística. Es una prueba 100% online que examina las 
cuatro competencias (Reading, Listening, Speaking y Writing) en solo 2 horas.  
En este examen no se opta a un nivel concreto, sino que se evalúa cada destreza y el 
certificado que se expide corresponde a la media obtenida de todas las partes del 
examen (como se ve en la imagen anexa).   
El examen Oxford Test of English destaca respecto a otras certificaciones por: 

• Reconocimiento: el título tiene el mismo reconocimiento al de otras 
certificadoras internacionales (Cambridge, Trinity, TOEFL, etc.). El examen sigue 
el modelo del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) por lo que goza de 
credibilidad internacional externa y no tiene caducidad. Puede consultarse la 
validez en su web. 

• Precio: Solo el examen está por debajo de los 100€, mientras que otras 
opciones de certificación superan ampliamente esos valores 

• Elección de fecha: Junto con el centro examinador el Alumno puede elegir 
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fecha, no hay que esperar convocatorias. 
•  
• 14 + 14 días: La selección de fechas se debe hacer con una antelación de 14 

días y el resultado tarda 14 días (aunque puede ser incluso menos). El proceso 
completo de examen puede durar menos de 20 días. 

• Modular: Es posible hacer examen completo, pero también por módulos si 
queremos mejorar la media del titulo general. Los costes de los módulos son 
también asequibles. 

• Sin aprobado/suspenso: No hay suspensos, no hay aprobados, el resultado 
del examen siempre marca un nivel y da un certificado válido. 

• Inclusivo: Es adaptable y accesible para personas con discapacidad y 
necesidades especiales mediante adaptaciones informáticas. 

• Posibi l idad de práctica: Hay posibilidad de práctica On-line del examen y 
además existen manuales editados por la propia editorial para practicarlo. 

• Adaptativo: El examen se adecúa a tu nivel, certificando el nivel, mediante 
preguntas personalizadas al usuario, no hay dos exámenes iguales. 

• 2 horas: El proceso completo del examen no dura más de dos horas. En otras 
certificaciones el proceso se puede alargar, entre unas pruebas y otras, varios 
días o semanas. 

• 24/7/365: Siempre adecuando el examen con el centro examinador se puede 
adecuar la fecha y la hora a las necesidades del alumno. Por la mañana, tarde, 
cualquier día, sin entrar en problemas con las necesidades del alumno o sus 
horas de trabajo o compromiso personal,  sólo es cuestión de ponerse de 
acuerdo con el centro examinador. 

 
INICIATIVA FORMACIÓN, ubicada 
en Badajoz, donde se real izará el 
examen es uno de los centros 
privados con más experiencia en 
España en la organización de 
exámenes OTE, desde nuestros inicios 
por junio de 2017 se han examinado en 
nuestro centro más de 130 personas. 
 
 
 
 

 
 

Ejemplo de título Certificate of 
Proficiency (nivel B2) de  

Oxford Test of English 
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