
EXAMENES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA USAL 
 
INGLÉS 

 
EXAMEN NIVELES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENLACE 
BULATS 

(Business 
Language 

Testing Service) 

A1, A2, B1, 
B2, C1, C2 

- Test on-line que evalúa la competencia lingüística del candidato dentro 
de un contexto profesional 

- Destrezas evaluadas: Comprensión de Lectura, Comprensión Auditiva, 
Expresión Oral, Expresión Escrita 

- Institución examinadora: CERTIUNI (University of Cambridge ESOL 
Examinations) 

- Reconocimiento: sistema de evaluación utilizado por universidades, 
empresas e instituciones públicas en todo el mundo; examen avalado 
por la CRUE, MEC, Ministerio de Empleo y CEOE 

- Convocatorias de exámenes en la USAL: últimos miércoles de cada mes 
- Certificados: en papel y digitalizados 
- Plazo de entrega de certificados: una semana 
- Posibilidad de examinarse de las destrezas por separado 

Clara de Vega Santos 
Cursos 
Internacionales de la 
USAL 

Web Oficial: 
www.bulats.org. 
www.certiuni-crue.org 
 
 
Fechas de exámenes /inscripción en USAL:  
www.certiuni-crue.org 

EXÁMENES DE 
INGLÉS DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE CAMBRIDGE 
(CAMBRIDGE 
ESOL) 

 

B1: (PET) 
Preliminary 
English Test 
 
B2: (FCE) 
First 
Certificate 
in English  
 
C1: (CAE) 
Cambridge 
Advanced 
English  
 
C2: (CPE) 
Certificate 
of 
Proficiency 
in English 

- Examen presencial 
- Las pruebas de los distintos niveles evalúan todas las destrezas 

lingüísticas (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura)  y 
garantizan la utilización del idioma  en situaciones reales en todas sus 
estructuras y funciones. 

- Validez en todo el mundo 
- Niveles se ciñen al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER) 
- Convocatorias: MARZO, JUNIO y DICIEMBRE. Las pruebas se llevan a 

cabo preferentemente en fin de semana, siguiendo el calendario 
autorizado por Cambridge. 

- Resultados: Suelen tardar unas cuatro semanas. Se accede mediante 
clave personal 

- Reciben diploma-certificado los candidatos que obtengan un resultado 
A, B o C. Quienes no alcancen al menos un resultado C, pero sí obtengan 
una puntuación que demuestre conocimientos equivalentes al nivel 
anterior en la escala del MCER, también recibirán diploma-certificado 
acreditando conocimientos a ese nivel. 

Centro Cultural 
Hispano-Británico 
Universidad de 
Salamanca, 
Calle Placentinos, 18  
37008 Salamanca 

Web Oficial: 
http://examenescambridge.usal.es/examenes.html 
(véase especialmente el apartado “Preguntas 
frecuentes”); 
 
Consultas: 
examenescambridge@usal.es 

  

http://www.bulats.org/
http://www.certiuni-crue.org/
http://www.certiuni-crue.org/
http://examenescambridge.usal.es/examenes.html
mailto:examenescambridge@usal.es


EXAMEN NIVELES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENLACE 
SERVICIO 

CENTRAL DE 
IDIOMAS según 

modelo 
CertACLES 

B1 
B2 
C1 

- Exámenes presenciales  
- Evaluación de las 5 destrezas: Comprensión auditiva, Comprensión 

lectora, Expresión escrita, Expresión Oral, Interacción en 
correspondencia con los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER) 

- Exámenes del SCI realizados según un modelo consensuado entre 
universidades españolas y acreditado por ACLES (Asociación de Centros 
de Lengua en la Enseñanza Superior: 61 universidades españolas) 

- Exámenes avalados por la CRUE (Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas) 

- Validez en todas  las universidades españolas 
- Matrícula on-line  
- Certificados emitidos por la Universidad de Salamanca – Centro de 

Formación Permanente 
- Diferentes convocatorias (consultar web)  
- Expedición de certificados: 1 mes 
- Tarifas: consultar web 

Dan Toader 
Servicio Central de 
Idiomas USAL 

Web Oficial: 
https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-
certacles/informacion 
 
Consultas 
daniuliantoader@usal.es 
 

  

TOEFL A2, 
B1, 
B2, 
C1, 
C2 

- Examen realizado por ordenador  
- Destrezas evaluadas: Reading Section, Reading Section, Listening 

Section Speaking Section Writing Section 
- Duración aproximada: de 9:30 a 14:00h 
- El examen TOEFL tiene lugar en viernes y sábados de las fechas que 

aparecen el link “Test centers and dates” en “Spain:Salamanca”:  
http://www.ets.org/toefl/ibt/register/centers_dates/ 

- La matrícula se realiza en la página oficial de TOEFL, y sólo se paga 
online con tarjeta de crédito.  

- Los resultados llegan directamente al alumno a su cuenta por pdf y por 
correo a su dirección postal en un plazo de quince días 
aproximadamente.  

- La correspondencia con la normativa europea es la siguiente: 
 A2: menos de 10 puntos 
 B1: 10-50 
 B2: 50-70 
 C1: 70-88 
 C2: 88-100+ 

- Puntuación de las secciones: 
 Reading Section (Score of: 0–30)  
 Listening Section (Score of: 0–30)  
 Speaking Section (Score of: 0–30)  
 Writing Section (Score of: 0–30)  
 Total Score (0–120) 

- Examen reconocido en todo el mundo, en especial en universidades 
norteamericanas 

María Eugenia Díaz 
Sánchez 
Dpto de Filología 
Inglesa 

WEB Oficial: 
http://www.ets.org/toefl 
 
 
Consultas 
mediaz@usal.es 

https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion
https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion
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mailto:mediaz@usal.es
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https://twitter.com/sciusal

