
 
Estimado asociado: 

 

AEDHE en colaboración con su asociado Colegio San Juan Evangelista y Oxford University Press, 
ponen a disposición de todas la empresas, la posibilidad de certificar el nivel de inglés de sus 
empleados, a través del nuevo examen de Oxford, más flexible. 

Desde AEDHE estamos convencidos, que la evaluación externa que conduce a una acreditación 
del nivel de competencia, debe formar parte del proceso de formación, porque se trata de 
marcar objetivos, determinar los hitos relevantes en el camino hacia ese objetivo, y la 
comprobación de haber logrado esos hitos uno por uno, lo que es muy importante tanto para 
el propio alumno, como para la empresa. 

La evaluación externa permite una medición objetiva de progreso. Son muchas las empresas 
que invierten en formación continua de inglés para sus trabajadores, sin medir el retorno de la 
misma. 

El Oxford Test of English tiene como características, acercar el examen a las personas y 
empresas, ya que se puede celebrar una sesión a cualquier hora del día en cualquier fecha, 
hasta en las mismas dependencias de las empresas. Pensamos que el examen debe formar 
parte de la formación, por lo que debe estar disponible en el mismo lugar y en la fecha que 
necesita la empresa. 

Este examen certifica los niveles de acuerdo al Marco Común Europeo, su duración es solo de 
2 horas, en modalidad on line y los resultados están disponibles en solo 14 días. 

El certificado es expedido por la Universidad de Oxford y reconocido por todas las 
universidades e instituciones educativas, además de ser más asequible de precio, que el de 
otros existentes en el mercado. 

Somos conscientes de la gran cantidad de empresas y trabajadores que están invirtiendo 
esfuerzo, tiempo y dinero en aprender la lengua inglesa y lo significativo que para ellos sería 
tener el respaldo de una Universidad como la de Oxford, que les reconozca ese esfuerzo, por 
ello vemos importante ofrecer esta oportunidad. 

Además estamos realizando reuniones informativas en las que nos acompañan responsables 
de la Universidad de Oxford, para explicar directamente las ventajas de acreditar la formación 
y este modelo de examen y a las que nos pueden solicitar asistir. 

Quedando a su entera disposición y esperando que esta iniciativa sea de su interés, 
aprovechamos para enviarle un cordial saludo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


