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Es el sistema en línea más completo, 
versátil y prestigioso para evaluar y 
certificar el dominio del idioma español.

Toma como referencia los niveles 
establecidos por el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER).

SIELE certifica el grado de competencia 
en la lengua española a través de cuatro 
pruebas:

· Comprensión de lectura,

· Comprensión auditiva,

· Expresión e interacción escritas, 

· Expresión e interacción orales.

Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua 
Española

¿QUÉ ES

SIELE? RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL,
PRESTIGIO
DIGITAL

Es panhispánico, refuerza su validez a 
nivel mundial y da cuenta de la riqueza 
de un idioma tan vivo y diverso como 
es el español.

Es fiable. Avalado por el Instituto 
Cervantes, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad 
de Salamanca y la Universidad 
de Buenos Aires.

Es digital. Sencillez, comodidad 
y rapidez en todo el proceso 
de certificación. 

SIELE
EN 3 CLAVES



· Certificado clave para sus trayectorias formativas y profesionales.

· Reconocimiento internacional rápido de obtener (resultados en tres semanas).

· Inscripción online, sencilla y flexible.

CANDIDATOS

· Herramienta única que garantiza el nivel de español requerido en los
  programas formativos.

· Aumento de las tasas de empleabilidad de sus estudiantes.

· Formar parte de una alianza de alcance global.

UNIVERSIDADES

· Reduce costes y plazos, simplificando los procesos de selección que requieran valoración 
  del nivel de español.

· Segmenta perfiles profesionales dependiendo del tipo de tarea y trabajo.

· Para empresas orientadas a la formación, ofrece la posibilidad de ampliar el negocio de cursos 
  y programas especializados en la preparación de los exámenes SIELE.

EMPRESAS

· Oportunidad para la innovación tecnológica.

· Incrementa el negocio dada la creaciente demanda de personas interesadas en certificar 
  su nivel de español.

· Asocia la imagen del centro de examen con el prestigio de SIELE y las instituciones que lo avalan.

CENTROS DE EXAMEN

SIELE acredita las competencias en el idioma 
para que personas, instituciones y empresas 

consigan sus objetivos en un mundo
que habla español

¿QUÉ APORTA

SIELE?



Un único examen en línea y multinivel que permite obtener el certificado SIELE, un documento que incluye una puntuación 
de 0 a 1000, resultado de la suma de la puntuación en cada una de las cuatro pruebas, y relacionada con los niveles 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

COMPRENSIÓN  
DE LECTURA

5 tareas  
con un total de 38 preguntas.

Preguntas formuladas 
con textos que deben ser 
respondidas mediante 
la selección de opciones 
correctas.

Duración: 
    60 minutos.

Calificación automática.

Puntuación máx. 250 puntos.

COMPRENSIÓN  
AUDITIVA

6 tareas  
con un total de 38 preguntas.

Preguntas formuladas 
de forma locutada y 
respondidas mediante la 
selección de las opciones 
correctas.

Duración:  
    55 minutos.

Calificación automática.

Puntuación máx. 250 puntos.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
ESCRITAS

2 tareas.

Preguntas formuladas 
mediante textos y 
respondidas de forma 
escrita.

Duración:  
    50 minutos.

Calificación manual  
por parte de expertos  
lingüistas de SIELE.

Puntuación máx. 250 puntos.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
ORALES

5 tareas.

Preguntas formuladas 
mediante texto o locución, 
y respondidas de forma oral 
mediante un sistema de 
grabación.

Duración:  
    15 minutos.

Calificación manual  
por parte de expertos  
lingüistas de SIELE.

Puntuación máx. 250 puntos.

EL EXAMEN EN LÍNEA MÁS COMPLETO
PARA CERTIFICAR EL DOMINIO

DEL IDIOMA ESPAÑOL

SIELE
GLOBAL



Además de SIELE Global, existen otras 5 modalidades de examen en línea que combinan las distintas pruebas para adaptarse a tus necesidades de certificación. Las puntuaciones 
obtenidas se relacionan con los niveles del MCER.

O SI LO PREFIERES, PUEDES EXAMINARTE DE CUALQUIERA DE ESTAS

5 MODALIDADES
INDEPENDIENTES

Informe que acredita 
internacionalmente el nivel 
de expresión oral del idioma 
español.

Prueba de:

        Expresión 
        e interacción oral

Duración: 
               15 minutos

Calificador SIELE.

Puntuación máx. 250 puntos.

S4
Informe que acredita 
internacionalmente el nivel
de comprensión y expresión 
oral del idioma español.

Pruebas de:

        Comprensión auditiva

        Expresión 
        e interacción oral

Duración: 
             55 + 15 minutos

Calificación automática
+
Calificador SIELE

Puntuación máx. 500 puntos.

S3
Informe que acredita 
internacionalmente el nivel 
de lectoescritura del idioma 
español.

Pruebas de:

        Comprensión de lectura

        Expresión 
        e interacción escrita

Duración: 
             60 + 50 minutos

Calificación automática
+
Calificador SIELE

Puntuación máx. 500 puntos.

S2
Informe que acredita 
internacionalmente el nivel 
de comprensión del idioma 
español.

Pruebas de:

        Comprensión de lectura

        Comprensión auditiva

Duración: 
             60 + 55 minutos

Calificación automática.

Puntuación máx. 500 puntos.

S1
Informe que acredita 
internacionalmente el nivel
de expresión escrita y oral
del idioma español.

Pruebas de:

        Expresión 
        e interacción escrita

        Expresión 
        e interacción oral

Duración:
             50 + 15 minutos

Calificador SIELE.

Puntuación máx. 500 puntos.

S5
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