
EXAMENES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA USAL 
 

 

PORTUGUÉS 
 

EXAMEN NIVELES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENLACE 

CELPE  BRAS 

“Certificado de 

Proficiência em 

Língua 

Portuguesa 

para 

Estrangeiros” 

Intermediário;  

Intermediário 

Superior; 

Avançado; 

Avançado 

Superior 

 

- Examen desarrollado por el Ministerio de Educación de la 
República Federativa de Brasil. 

- Examen aceptado en instituciones de enseñanza como 

comprobación de la competencia en la lengua portuguesa, y en 

Brasil, exigido por las universidades para el ingreso en cursos de 

Grado y en programas de Posgrado. 

- Evalúa la comprensión oral, la comprensión escrita, la 

producción oral y la producción escrita de forma integrada  

- El examen se compone  de dos partes: 

o PARTE ESCRITA (3 horas; prueba colectiva) – dos 

tareas que integran la comprensión oral y producción 

escrita, y dos tareas que integran  lectura y producción 

escrita; Esta parte es colectiva y se utiliza material de 

video y audio. 

o PARTE ORAL (20 minutos; prueba individual) – 

interacción a partir de actividades e intereses 

mencionados por el examinando en la ficha de 

inscripción y conversación sobre temas de la vida 

cotidiana, de interés general.  

- Examen elaborado por el Instituto Nacional de Estudios e 

Pesquisas Educaciones Anísio Teixeira” (INEP), organismo 

autónomo del Ministerio de Educación de Brasil 

- Certificación emitida electrónicamente. La comprobación del 

certificado, con respecto al nivel de dominio, será efectuada por 

medio de la presentación del certificado generado 

electrónicamente por la página web del INEP, y será validado por 

protocolo electrónico en la misma página web.  La validación del 

certificado (confirmación y autenticidad) será efectuada por el 

órgano o institución donde fuera presentado, caso juzgue 

necesario. 

- Convocatorias: dos convocatorias anuales. Los exámenes se 

realizan en los meses de abril (inscripción en febrero) y octubre 

(inscripción en agosto). La inscripción se hace vía on line, en la 

página web. Únicamente el candidato deberá enviar al centro una 

copia de la documentación y el resguardo bancario de haber 

pagado las tasas. Actualmente la tasa de inscripción es de 54 

Euros. 

- Vicente Justo Hermida 

(Secretario del Centro y 

colaborador directo del 

examen oral en calidad de 

“observador”) 

- Prof. Helder Ferreira (Prof. 

Asociado del área de 

portugués del Departamento 

de Filología Moderna de la 

USAL y responsable del 

Departamento de Portugués 

de la Escuela Oficial de 

Idiomas de Salamanca. 

Responsable de la 

coordinación y evaluación 

del examen, y actúa como 

“entrevistador” principal) 

 

WEB OFICIAL 

http://portal.inep.gov.br/celpebras 

 

MÁS INFORMACIÓN :  

Centro de Estudios Brasileños 

Universidad de Salamanca 

Dirección: Plaza de San Benito, 1 

(Palacio de Maldonado) 

37002 Salamanca 

España 

E-mail: ceb@usal.es  

Teléfono: + 34 923 29 48 25 

Fax: + 34 923 29 45 87 

Web: http://www.cebusal.es  

Facebook: 

http://www.facebook.com/pages/Centro-

Estudios-Brasile%C3%B1os-

Usal/274278119258533?ref=hl  

Twitter: @cebusal  
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