
Acredita tu nivel de idiomas 
con los certificados  

La Asociación de Centros de 

Lenguas en la Enseñanza Superior 

(ACLES), siguiendo uno de sus 

objetivos principales de colaborar 

en la mejora de la calidad creó en 

2011 su modelo de acreditación de 

exámenes.  Fruto  de esta 

consolidación el modelo de 

exámenes de CertAcles ha sido 

reconocido por la Conferencia de 

Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE) así como por la 

Confederación Europea de Centros 

de Lenguas en Enseñanza 

Superior (CercleS), como modelo 

válido para la realización de 

exámenes de competencia 

lingüística. 

 Los exámenes CertAcles están reconocidos por las universidades 

españolas y por las universidades europeas pertenecientes a la 

Confederación de Centros de Lenguas en Educación Superior 

(CercleS) para todos los requisitos de lengua (grado, máster, etc.), 

becas e intercambios. 

 También están reconocidos para oposiciones, concursos, etc, por 

 Las Comunidades Autónomas de Aragón, Canarias, Castilla y 

León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y 

Murcia. 

 El Ministerio de Defensa publicado en su Boletín Oficial  (BOD) Nº 

122 del 24 de junio de 2019. 

¿Para qué me sirve? 

Más información en: 
https://acles.es 

Asociación de Centros de Lenguas en la 

Enseñanza Superior 

acles 



Características  

 ¿Qué es? La prueba de certificación lingüística CertAcles es 

una prueba independiente de la formación impartida en los 

Centros de Lenguas de las Universidades españolas que tiene 

como objetivo acreditar el nivel de conocimiento de idiomas 

del candidato dentro del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

 ¿Qué niveles? Desde A2 hasta C2  del Marco Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

 ¿Para quién? Destinado a mayores de 16 años. 

 ¿Cuántas partes? Se evalúan las cuatro macrodestrezas: 

comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita 

y expresión oral. 

 ¿Cómo se certifica? Los Certificados expedidos por las 

universidades por llevarán el sello CertAcles e indicarán el nivel 

certificado y, dado el caso, el desglose por competencias y 

fecha de realización del examen. 

 ¿Dónde? Los candidatos deberán matricularse del examen en 

su centro según las condiciones establecidas por el propio 

centro examinador. Más información en https://www.acles.es/  

 ¿Cuántas convocatorias?  Consulta la web de los Centros de 

Lenguas de las universidades. 

 

Estructura 

Expresión e 
interacción oral 

Monólogo e interacción, recomendado en parejas. 
Los exámenes orales deben ser grabados. 

Mínimo 2. 
7-10 minutos - 
por candidato 

Comprensión 
auditiva 

Varios documentos audio/video. Máximo de 2 
audiciones por documento. Duración mínima de 1 
min. y un máximo de 4 min. por documento. 

Mínimo 2, 
máximo 4.  

máx. 30-40 
minutos 

Expresión escrita Producción de textos de tipología diferente. Mínimo 2. 60-80  minutos 

Comprensión 
lectora 

Varios documentos auténticos;  mínimo de 1500  y 
máximo  de 2000 palabras en total. 

Mínimo 2, 
máximo 4.  

60-80 minutos 

B2 

B1 

Apartados 

Destrezas Tipos de Tareas 
Número de 

Tareas 
Duración  

Expresión e 
interacción oral 

Monólogo e interacción en parejas. Los exámenes 
orales deben ser grabados. 

Mínimo 2. 
7-10 minutos - 
por candidato 

Comprensión 
auditiva 

Varios documentos audio/video (mín. 2 
documentos). Máximo de 2 audiciones por 
documento. Duración mínima de 2 min. y un 
máximo de 5 min. por documento. 

Mínimo 2, 
máximo 4.  

30-40 minutos 

Expresión escrita Redacción de textos de diferente tipología. Mínimo 2. 70-90  minutos 

Comprensión 
lectora 

Varios documentos auténticos; mínimo  de 1.500  
y máximo de 3000 palabras en total.  

Mínimo 2, 
máximo 4.  

60-90 minutos 

Expresión e 
interacción oral 

Monólogo y preguntas dirigidas, interacción 
guiada (preferiblemente entre candidatos). Los 
exámenes deben ser grabados. 

Mínimo 2.  
5-7  minutos - 
por candidato 

Comprensión 
auditiva 

Documentos audio muy cortos con posibilidad de 
adaptación. 

Mínimo 2, 
máximo 4.  

10-15  minutos 

Expresión escrita Diversas actividades de expresión escrita.  Mínimo 2. 30-40  minutos 

Comprensión 
lectora 

Diversas actividades de comprensión lectora con 
un mínimo  de 500 y un máximo de 800 palabras 
en total.  

Mínimo 2, 
máximo 4.  

40-60 minutos 

A2 

Expresión e  
interacción oral 

Monólogo e interacción en parejas. Los exámenes 
orales deben ser grabados. 

Mínimo 2. 
Mínimo de 10 
min por 
candidato  

Comprensión 
auditiva 

Varios documentos audio/video (mín. 2 
documentos). Máximo de 2 audiciones por 
documento. Duración mínima de 2 min. y un 
máximo de 6 min. por documento. 

Mínimo 2,  
máximo 4.  

30-40 minutos 

Expresión escrita Redacción de textos de tipología diferente. Mínimo 2. 
90-120  
minutos 

Comprensión 
lectora 

Varios documentos auténticos;  mínimo  de 2.100 
y un máximo de 3.500 palabras en total.  

Mínimo 2,  
máximo 4.  

60-90 minutos 

C1 

https://cdl.upv.es/

