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QUÉ SON LOS CERTIFICADOS ACLES
El examen CERTACLES de acreditación lingüística de la Universidad Miguel
Hernández 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.

Es una prueba reconocida por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y válida para la acreditación de competencia lingüística en lenguas extranjeras en el ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana. Está desvinculado de cualquier tipo de curso de formación o
de acreditación anterior. Es decir, se trata de una prueba independiente,
desligada de los cursos de lengua extranjera impartidos por el Laboratorio
de idiomas de la UMH o de cualquier otro curso, y para la cual no es necesario haber superado un curso o haber acreditado niveles inferiores.

estructura del examen acles
Comprensión lectora

Destrezas

Ejercicios basados en la lectura de tres
textos diferentes.

Tiempo
B1: 60 minutos
B2: 70 minutos

Comprensión auditiva

Ejercicios basados en la escucha de dos
documentos de audio. Cada grabación
se escuchará dos veces.

B1 y B2:

Expresión e interacción escrita

Producción de dos textos de distinto tipo,
que variarán en función del nivel (B1 o
B2)

B1: 80 minutos
B2: 90 minutos

Expresión e interacción oral

Constará de tres partes: interacción con
el examinador, monólogo e interacción
con el otro candidato.

40 minutos

B1 y B2:

15-20 minutos

¿por qué inscribirse en el examen Acles?
Más información sobre las pruebas según niveles:

✔ Reconocimiento: El examen CERTACLES está reconocido a nivel nacional

(con más de 60 socios en España) y a nivel internacional (ACLES forma
parte de CERCLES, que agrupa a más de 300 entidades europeas).

Nivel B1

Nivel B2

✔ Precio: La tasa del examen ACLES, tanto del nivel B1 como del nivel B2, es

de 78,20 euros*; una alternativa muy competitiva frente a otros certificados

✔ Descuento estudiantes IRIS: La tasa del examen para estudiantes del pro-

grama IRIS que se examinen del nivel B1 de inglés ACLES es de 65,00 € y en
el nivel B2 de 70,00€.

✔ Profesionalidad: La Generalitat Valenciana incluye el modelo de acredi-

tación de ACLES como reconocimiento de competencias en lenguas extranjeras (válido para oposiciones, concursos...).

✔ Prestigio: La prueba está reconocida por la CRUE y cada vez es mayor el
prestigio de los certificados ACLES.

* No incluye la tasa de expedición del título oficial (27,17 €).

PRÓXIMA CONVOCATORIA (Para todos los niveleS)
ORAL EXAMS: Se realizarán los días 24, 25 y 26 de noviembre.
Se notificará a los estudiantes el día, hora y lugar de realización de la prueba oral.
READING, WRITING AND LISTENING: Las pruebas escritas se celebrarán el 26 de noviembre.

