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1. ¿Qué es ACLES? ¿Para qué sirve?  

El examen ACLES de acreditación lingüística es una prueba que se adapta al modelo 

establecido por la Asociación de Centros de Lengua en la Enseñanza Superior (ACLES), 

filial de la Confederación Europea de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior 

(CERCLES) que agrupa a más de 300 universidades de 27 países europeos. 

Se trata de una prueba válida para la acreditación de competencia lingüística en 

lenguas extranjeras desvinculada de cualquier tipo de curso de formación o de 

acreditación anterior, y para la cual no es necesario haber superado un curso o haber 

acreditado niveles inferiores. 

 

2. ¿Cuántas convocatorias hay al año? 

Por norma general habrá dos convocatorias al año. 

Dichas convocatorias serán, previsiblemente, en abril y noviembre.  

 

3. ¿Cuándo me matriculo? 

En el caso de la prueba de abril, el plazo de matrícula se abre en febrero (un mes y 

medio antes de la convocatoria). Puedes consultar esta información en nuestra página 

web.  

Para la prueba de noviembre el plazo de inscripción se abre en septiembre (un mes y 

medio antes de la convocatoria). Puedes consultar esta información en nuestra página 

web.  

 

4. ¿Cómo me matriculo? 

La matrícula se podrá realizar a través del apartado habilitado para tal fin en la página 

web del Instituto de Idiomas.  

 

http://www.acles.es/
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5. ¿Qué documentación tengo que aportar para matricularme en un 

examen? 

Para matricularte en un examen CERTACLES es necesario que envíes a 

acreditacion@ucjc.edu la siguiente documentación:  

- Formulario de matrícula debidamente cumplimentado y firmado;  

- Fotocopia de tu DNI/NIE/Pasaporte/Permiso Residencia;  

- Justificante del pago de la transferencia.   

 

6. ¿Dónde pago las tasas del examen? 

Deberás ingresar el importe del examen en la cuenta bancaria de la UCJC (aparece en 

el Formulario de matrícula) y, una vez realizada la transferencia, enviar el justificante 

de pago a acreditacion@ucjc.edu.  

 

7. ¿Cuándo se considera formalizada la matrícula en la prueba? 

La matrícula se considera formalizada si te has matriculado en la prueba durante el 

periodo de matrícula correspondiente y has pagado las tasas de examen dentro del 

plazo indicado. 

 

8. ¿Tienen reconocimiento de créditos estas pruebas? 

No, las pruebas sirven para acreditar el nivel de idioma, pero en ningún caso habrá 

reconocimiento de créditos por superarlas. 

 

9. ¿En qué consisten la pruebas? 

El contenido de las pruebas se ajusta al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas.  

Las destrezas evaluadas en la prueba de nivel B1 son cuatro: comprensión lectora, 

comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral, mientras que en la prueba de 

nivel B2 son cinco: comprensión lectora, comprensión auditiva, uso de la lengua, 

expresión escrita y expresión oral. 

mailto:acreditacion@ucjc.edu
mailto:acreditacion@ucjc.edu
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Puedes consultar las Guías del candidato que aparecen en nuestra página web para 

obtener información más detallada sobre la estructura del examen y los criterios de 

corrección, así como enlaces a páginas web que pueden ser útiles para saber más 

acerca del nivel que se desee acreditar. 

 

10.  ¿A cuántas convocatorias me da derecho el pago de las tasas de 

examen? 

El pago de tasas da derecho únicamente al examen de la convocatoria en la que te has 

matriculado. Ejemplo: Si te matriculas en la prueba de abril de 2015, sólo tendrás 

derecho a presentarte al examen de abril de 2015. 

 

11.  ¿Cuántas veces me puedo presentar a la prueba en caso de que la 

suspenda? 

Te puedes presentar tantas veces como quieras, siempre que te inscribas en plazo y 

pagues los correspondientes derechos de examen de cada convocatoria. 

 

12.  ¿Puedo examinarme en una convocatoria posterior, sin necesidad 

de volver a pagar las tasas, si me matriculo en una prueba y no 

asisto al examen? 

No, si no asistes al examen de una prueba en la que te has matriculado, pierdes las 

tasas pagadas. 

Para presentarte a una convocatoria posterior, deberás inscribirte (en plazo) y abonar 

unas nuevas tasas (también en plazo). 

 

13.  Una vez superada la prueba, ¿puedo obtener algún certificado de 

superación de la misma? 

Si superas la prueba podrás solicitar un certificado académico de nivel B1 o B2 (según 

corresponda) en el que aparecerá el resultado total de la prueba y los resultados por 

área del nivel obtenido en cada destreza.  


