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EXAMEN NIVELES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENLACE 
 

LanguageCert A1 -Sistema  de  evaluación  lingüística  del  dominio  del Marta García https://cursosinternacionales.usal.es/USALesPro
/es/ 
http://www.languagecert.org 

USAL esPro 

(Español 
profesional) 

A2 
B1 
B2 
C1 
 

español dentro de un contexto profesional. 
‐  Dirigido  a  estudiantes  y  profesionales  de  todo  el 
mundo. 
‐ Examen progresivo en papel y adaptativo online. 

Cursos 
Internacionales 
de la USAL 

 C2 ‐Destrezas    evaluadas:    Comprensión    de    lectura, 
Comprensión auditiva, Expresión escrita, Expresión oral. 
‐ Permite obtener un certificado para cada módulo de 
examen, en el que se muestra la puntuación obtenida 
por el candidato en una escala de 0 a 100 y su 
correspondencia con los niveles del MCER, (A1 ‐C2), 
para cada una de las destrezas lingüísticas evaluadas. 
‐ Institución titular del examen: Cursos Internacionales 
de la USAL con el apoyo tecnológico de la empresa de 
certificación lingüística LanguageCert. 
‐Resultados: Certificados en papel y digitalizados, 
Informe de resultados y Código de verificación online. 
‐Fechas de examen a petición de los candidatos. Cada 
centro de examen autorizado por LanguageCert puede 
determinar el momento y el lugar de realización de la 
prueba. 
‐ Las gestiones se realizan electrónicamente en un 
centro de examen aprobado por PeopleCert. 
‐ Resultados inmediatos para el examen por ordenador y 
de 10 a 15 días para el examen en papel. 

  

https://cursosinternacionales.usal.es/USALesPro/es/
https://cursosinternacionales.usal.es/USALesPro/es/
http://www.languagecert.org/
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SIELE A1 ‐ Sistema de evaluación y certificación de la competencia Lorena https://siele.org/examen 
(Servicio A2 lingüística comunicativa en español a través de medios Domínguez Fechas de exámenes Cursos Internacionales 
Internacional B1 electrónicos. García USAL: 
de Evaluación B2 ‐ Destrezas evaluadas: Comprensión de lectura, Cursos https://cursosinternacionales.usal.es/es/siele 
de la Lengua C1 Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas, Internacionale 
Española)  Expresión e interacción orales. 

‐ Examen modular que permite la elección de las destrezas a 
evaluar a través de 5 modalidades de examen (prueba global 
o modalidades independientes). 
‐ Instituciones creadoras del examen: Instituto Cervantes, 
Universidad Nacional autónoma de México, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Buenos Aires. 
‐ Avalado por más de 75 instituciones asociadas en más de 
320 países de Iberoamérica 
‐ Las gestiones se realizan electrónicamente (inscripción, 
reserva, comunicaciones) en un centro de examen 
SIELE. 
‐ Las convocatorias se abren a lo largo de todo el año, por un 
sistema de citas, en sus más de 250 centros acreditados en 
todo el mundo. 
‐ Los resultados se reciben en un plazo máximo de tres 
semanas y el candidato puede imprimir desde la aplicación 
informática su certificado o informe (que incluye descripción 
del nivel según el MCER en cada destreza). 

s de la USAL  

https://cursosinternacionales.usal.es/es/siele
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DELE A1 Destrezas evaluadas: José Miguel  
(Diplomas de A2 Comprensión de Lectura, Comprensión Auditiva, Expresión Sánchez  
Español como 
Lengua 

B1 
B2 

e Interacción Orales, Expresión e Interacción Escrita para los 
niveles A1, A2, B1. En los niveles B2, C1 y C2 las destrezas 

Llorente. 
Cursos 

http://diplomas.cervantes.es 

Extranjera) C1 aparecen integradas para las pruebas subjetivas Internacionales Fechas de exámenes/inscripción en USAL: 
 C2 ‐ Exámenes idóneos para facilitar la promoción laboral y el 

acceso a la educación tanto en España como en el resto de 
países donde se realizan las pruebas. Validez en todo el 
mundo 
‐ Institución examinadora: Instituto Cervantes 
‐ Títulos emitidos por el instituto Cervantes en nombre del 
MEC 
‐ Convocatorias de exámenes: 
febrero, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y 
noviembre. Confirmar niveles en cada convocatoria. 
‐ Plazo de entrega certificados: dos meses; los resultados se 
pueden consultar en Web 
‐ Certificados en papel 

 http://cursosinternacionales.usal.es 

 

http://diplomas.cervantes.es/
http://cursosinternacionales.usal.es/

