
     ¿Qué es ACLES? 

ACLES son las siglas de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior. La Universidad de 
Valladolid pertenece a esta asociación, que agrupa a más de 60 universidades españolas. A su vez, ACLES 

pertenece a la Confederación Europea de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (CERCLES), 
formada por casi 300 universidades de 22 países europeos. 

ACLES responde a los objetivos de estandarización de los niveles de dominio de idiomas y sus sistemas de 

evaluación, todo ello de acuerdo con las directrices del Consejo de Europa. Con este fin, nace CertACLES. 

Examen OFICIAL de inglés B1 y B2 CertACLES 

     ¿Qué es el examen CertACLES? 

CertACLES es un examen de acreditación OFICIAL de idiomas que se configura de acuerdo a los diferentes 

niveles establecidos por el Marco Común de Referencia Europeo – MCER (A1-A2-B1-B2-C1-C2). 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid es, desde 2016, centro acreditado para la realización de 

exámenes CertACLES de nivel B1 y B2 en lengua inglesa. 

     ¿Quién reconoce CertACLES? 

CertACLES está reconocido, de manera oficial, por la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Deporte y las universidades nacionales y extranjeras pertenecientes a CERCLES. 

La Universidad de Valladolid reconoce este examen como acreditación válida para la certificación del nivel de 
inglés exigido a futuros estudiantes del programa ERASMUS. De igual manera, CertACLES está reconocido 

para todos los integrantes de la comunidad universitaria que puedan requerir una acreditación lingüística. 

      ¿Cómo es el examen CertACLES? 

CertACLES evalúa las destrezas de comprensión lectora y auditiva, expresión e interacción oral y expresión e 
interacción escrita del candidato. La duración total de la prueba es de aproximadamente tres horas. 

      ¿Dónde y cuándo puedo realizar el examen CertACLES? 

El Centro de Idiomas, situado en el Campus Miguel Delibes, organiza dos convocatorias anuales para los 

niveles B1 y B2 de inglés. La fecha de realización de examen más próxima será el 10 de noviembre. La siguiente 

convocatoria será en mayo de 2019, en una fecha aún por determinar. El precio del examen es de 60 euros. 

La Junta de Castilla y León convoca anualmente ayudas destinadas a estudiantes universitarios que cubren 
hasta 500 euros del importe de la matrícula de cursos realizados en el Centro de Idiomas de la Universidad 

de Valladolid entre septiembre y junio, así como el coste de matrícula de exámenes oficiales de idiomas. 

Tanto el curso de preparación de ACLES como el propio examen están cubiertos 

por dichas ayudas. El Centro de Idiomas también oferta, desde octubre, cursos de 

inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, árabe, hindi y japonés. 

       ¿Existe algún curso para preparar CertACLES? 

Sí. El Centro de Idiomas organiza un curso de preparación de manera previa a la realización del examen. El 

próximo curso de este tipo comienza el 14 de septiembre y finaliza el 26 de octubre. Se imparte todos los 

viernes en horario de mañana (10:00 a 13:00) o de tarde (16:00 a 19:00). Su coste es de 115 euros. 



Curso de preparación examen ACLES 

Duración: 14 de septiembre al 26 de octubre  (18 horas) 

Examen OFICIAL de inglés B1 y B2 de la UVa. Requerido para estudiantes 

www.idiomas.uva.es 115 €Precio alumnos UVa, PDI y PAS 

Horarios: viernes de 10:00 a 13:00 ó de 16:00 a 19:00 

Matrícula abierta hasta el 5 de septiembre de 2018 

Centro de Idiomas - Universidad de Valladolid 

Paseo de Belén 13 (Campus Miguel Delibes)  -  983 18 46 77 


