El examen Oxford Online Placement apoya a los candidatos a ser ubicados en el nivel
apropiado de acuerdo al curso que se esté trabajando, no tiene que ser un curso o libro en
particular debido a que ofrece un comparativo con el Marco Común Europeo de Referencias
Lingüísticas, y también te ayuda a ti como empleador si no necesitas una certificación, tan
solo una acreditación del nivel de conocimientos de tus empleados o futuros empleados
contando con el soporte de Oxford University Press y el Instituto Cultural Mexicano
Norteamericano de Jalisco A.C.
Puedes tu como institución académica o empresa usar el Oxford Online Placement para
examinar, ya sea en Ingles británico o Ingles Americano, es posible examinar en una mezcla
de acentos en el mismo examen o restringir a acento americano o británico de acuerdo a
necesidades.

¿Cuáles son las ventajas de tomar el Oxford Online Placement?

Es aplicado en computadora con
acceso a internet
Es calificado automáticamente

Los resultados son casi
instantáneos
Se adapta automáticamente a
tus respuestas

Es sumamente confiable
Concordancia con el Marco
Común Europeo de Referencia
Lingüísticas.

Contamos también con Oxford Young Learners Placement Test.

Young Learners examina las habilidades lingüísticas de los candidatos en línea y cuenta con
dos secciones:



Uso del Lenguaje; examina vocabulario, lenguaje funcional y gramática.
Comprensión auditiva; examina niveles de comprensión auditiva y comprensión de ideas
y detalles.

Ambas secciones se enfocan en como el lenguaje es utilizado y el nivel de comprensión de los
jóvenes candidatos, ofreciendo a la institución una imagen clara de sus habilidades.
Oxford Young Learners Placement Test está diseñado para ser aplicado a candidatos desde
los 7 años hasta los 12 años de edad.

Si en tu escuela primaria deseas acreditar el conocimiento de tus alumnos, acércate a nuestra
institución.

Ambos, Oxford Placement Test y Young Learners Placement Test son ofrecidos con el
respaldo, calidad y experiencia de Oxford University Press y el Instituto Cultural Mexicano
Norteamericano de Jalisco A.C. a un precio sumamente razonable.

Si requiere más información contáctenos vía telefónica al 52 (33) 382655838 o vía email al
correo: examenoficial@institutocultural.com.mx

