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Oxford Test of English 
 

Descripción: 

 

El Oxford Test of English (OTE) es una prueba de acreditación 

internacional multi-nivel de inglés general, desarrollado por un 

equipo de expertos de Oxford University Press y académicos de 

la Universidad de Oxford, por lo que cuenta con el respaldo de 

esta prestigiosa universidad.  

El examen se realiza en un formato en línea; cuenta con una 

tecnología adaptativa que permite identificar el nivel del 

usuario según sus habilidades y competencias. Los resultados 

generados por la prueba están vinculados con los niveles A2, 

B1y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER).   

El OTE evalúa las cuatro habilidades del lenguaje: Producción 

oral y escrita, comprensión de escucha y de lectura.  

También los candidatos, si así lo prefieren, pueden tomar 

únicamente uno de los cuatro módulos según su necesidad. 

Módulo No.  de 

preguntas 

Duración 

Producción oral 15 Aproximadamente 15 

minutos 

Producción escrita 2 45 minutos 

Comprensión de 

escucha 

20 Aproximadamente 30 

minutos 

Comprensión de 

lectura  

22 35 minutos 

https://www.facebook.com/centro.uned/
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
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https://wa.link/7417ri
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Tiempo en la realización de la 

prueba: 

  

Aproximadamente 2 

horas 

Importante: El candidato debe disponer de 

aproximadamente tres horas para la presentación de este 

examen, incluyendo tiempo de ingreso y el trámite de 

documentos. 

 

Ahora los interesados cuentan con la opción de realizar la 

prueba OTE en el Centro de Idiomas de la UNED, centro 

examinador autorizado de Oxford. El examen se aplica en el 

Laboratorio Cisco del Centro Universitario de San José en Barrio 

Escalante, en la fecha y hora seleccionada por el candidato al 

momento del registro y pago de la prueba. 

La convocatoria se enviará de cuatro a dos días hábiles antes de 

la fecha de realización de la prueba. El candidato debe 

presentarse de 30 a 20 minutos antes de la hora de inicio del 

examen. 

 

Tarifa establecida para el 2023: 
• ₡79,560.00 para candidatos externos  

• ₡55,080.00 para estudiantes del Centro de Idiomas y de 

la carrera en Enseñanza del Inglés para Primer y Segundo 

Ciclo de la UNED y  

• ₡64,260.00 para funcionarios de la UNED.   

Encuentra los Términos y condiciones del Oxford Test of 

English aquí 

https://www.facebook.com/centro.uned/
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://www.facebook.com/centro.uned/
https://wa.link/7417ri
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://nidux-stores.s3.amazonaws.com/2802/mediaBin/OTE%20TERMINOS%20Y%20CONDICIONES.pdf
https://nidux-stores.s3.amazonaws.com/2802/mediaBin/OTE%20TERMINOS%20Y%20CONDICIONES.pdf
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Proceso de inscripción: 

Público en general: 

• Ingrese a la página web de la Fundación de la 

Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción 

de la Educación a Distancia (Fundepredi): Oxford Test of 

English | FUNDEPREDI (delfixcr.com) 

• Haga clic en ingresar/registrarme para crear un 

usuario. Si no tiene un usuario, cree una cuenta:  

• Ingrese a oferta académica y haga clic en el producto 

OXFORD TEST OF ENGLISH y seleccione el día convenir y de 

clic en matricular, siga los pasos para pagar la prueba. Puede 

realizar el pago con tarjeta de crédito o débito o por medio de 

transferencia bancaria o sinpe móvil. 

• Recuerde que el pago lo debe hacer el mismo día que 

hace la inscripción de tal forma que se le asegure el cupo para 

tomar el examen. 

• El día del examen deberá traer su documento de 

identidad original y una fotocopia del mismo por ambos lados. 

• La convocatoria a la prueba será enviada por correo 

electrónico dos (4) días hábiles anteriores a la fecha del 

examen. 

• La edad mínima para tomar el examen es 16 años. 

Documentos que debe presentar de forma obligatoria: cédula 

de identidad, cédula de residencia o pasaporte vigentes. 

Puede ingresar al siguiente enlace para matricular 

 

https://www.facebook.com/centro.uned/
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://www.facebook.com/centro.uned/
https://wa.link/7417ri
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://fundepredi.delfixcr.com/shop/product/oxford-test-of-english-834#attr=160
https://fundepredi.delfixcr.com/shop/product/oxford-test-of-english-834#attr=160
https://fundepredi.delfixcr.com/shop/product/oxford-test-of-english-834#attr=160
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Funcionarios y estudiantes de la UNED: 

• Si es estudiante o funcionario de la UNED, debe de 

solicitar al correo aalvarezc@uned.ac.cr la inscripción para 

aplicar la tarifa especial.  

En este caso, si es funcionario, se le solicitará una constancia de 

Recursos Humanos en la que se indique que es funcionario de 

la UNED. En el caso de ser estudiante, deberá presentar el 

comprobante de matrícula vigente.   

• Ingrese el código que recibirá de parte del correo 

aalvarezc@uned.ac.cr 

• Al ingresar a al OXFORD TEST OF ENGLISH 

seleccione el día a convenir y matricular y siga los pasos para 

aplicar el código. 

• Proceda al pago del producto seleccionado (OTE) . 

Recuerde que el pago lo debe hacer el mismo día que hace la 

inscripción de tal forma que se le asegure el cupo para tomar el 

examen. 

Lugar de aplicación de la prueba:   
Universidad Estatal a Distancia, Centro Universitario de San 

José, Barrio Escalante, frente al Centro Cultural.  

Nota importante: se le recuerda que el pago de este examen se 

debe de solicitar 10 días naturales de la fecha de aplicación. 
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Calendario 2023: 
 

Fecha máxima de registro 

y pago 

 
Fecha del 

examen 

Lunes 23 de enero Viernes 03 febrero 9:00 a.m 

Viernes 27 de enero Miércoles 08 febrero 2:00 p.m 

Martes 07 de febrero Viernes 17 febrero 9:00 a.m 

Viernes 10 de febrero Miércoles 22 febrero 2:00 p.m 

Lunes 13 de febrero Viernes 03 marzo 2:00 p.m 

Viernes 24 de febrero Miércoles 08 marzo 1:00 p.m 

Martes 07 de marzo Viernes 17 marzo 2:00 p.m 

Martes 14 de marzo Miércoles 22 marzo 1:00 p.m 

Martes 21 de marzo Viernes 31 de marzo 2:00 p.m 

Viernes 31 de marzo Miércoles 12 abril 1:00 p.m 

Martes 11 de abril Viernes 21 abril 2:00 p.m 

Viernes 14 de abril Miércoles 26 abril 1:00 p.m 

Lunes 24 de abril Viernes 05 mayo 2:00 p.m 

Viernes 28 de abril Miércoles 17 mayo 1:00 p.m 

Martes 09 de mayo Viernes 19 mayo 2:00 p.m 

Viernes 12 de mayo Miércoles 24 mayo 1:00 p.m 

Martes 23 de mayo Viernes 02 junio 2:00 p.m 

Viernes 26 de mayo Miércoles 07 junio 1:00 p.m 

Martes 06 de junio Viernes 16 junio 2:00 p.m 

Viernes 09 de junio Miércoles 21 junio 1:00 p.m 

Martes 27 de junio Viernes 07 julio 2:00 p.m 

Viernes 30 de junio Miércoles 12 julio 1:00 p.m 

Martes 11 de julio Viernes 21 julio 2:00 p.m 

Viernes 14 de julio Miércoles 26 julio 1:00 p.m 

Martes 25 de julio Viernes 04 agosto 2:00 p.m 

Viernes 28 de julio Miércoles 09 agosto 1:00 p.m 

Martes 08 de agosto Viernes 18 agosto 2:00 p.m 

Viernes 11 de agosto Miércoles 23 agosto 1:00 p.m 

Viernes 25 de agosto Viernes 08 setiembre 2:00 p.m 

Viernes 01 de setiembre Miércoles 13 setiembre 1:00 p.m 
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Martes 13 de setiembre Viernes 23 setiembre 2:00 p.m 

Viernes 16 de setiembre Miércoles 28 setiembre 1:00 p.m 

Martes 27 de setiembre Viernes 7 octubre 2:00 p.m 

Viernes 30 de setiembre Miércoles 12 octubre 1:00 p.m 

Martes 11 de octubre Viernes 21 octubre 2:00 p.m 

Viernes 14 de octubre Miércoles 26 octubre 1:00 p.m 

Martes 25 de octubre Viernes 4 noviembre 2:00 p.m 

Viernes 28 de octubre Miércoles 9 noviembre 1:00 p.m 

Martes 8 de noviembre Viernes 18 noviembre 2:00 p.m 

Viernes 11 de noviembre Miércoles 23 noviembre 1:00 p.m 

Martes 22 de noviembre Viernes 2 de diciembre 2:00 p.m 

 

Su salud es muy importante para nosotros. Descargue AQUÍ los 

lineamientos a seguir el día de la prueba para la prevención del 

COVID-19. 

Notificación de Resultados: 
• Los resultados se dan a conocer aproximadamente 14 

días hábiles después de presentado el examen:  

Usted podrá acceder a sus resultados ingresando a la página 

oxfordtestofenglish.psionline.com (sin www.) con los datos que 

utilizó (correo y contraseña) al momento de registrarse para el 

test. Los resultados de los módulos de comprensión de escucha 

(Listening) y de comprensión lectora (Reading) estarán 

disponibles a través de esta plataforma inmediatamente termine 

el test. Los dos módulos restantes y el resultado general, en 14 

días hábiles. 

Centro de Idiomas UNED -Centro Examinador Autorizado 
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https://www.facebook.com/centro.uned/
https://wa.link/7417ri
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://nidux-stores.s3.amazonaws.com/2802/mediaBin/PROTOCOLO_CONTRA_COVID-19.pdf
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