
  
 

 

 

Información sobre el examen oficial CertAcles Inglés B1 para el acceso al 

MUPES – USAL 
 

¿Cuál es el objetivo y la validez del examen? 
El examen CertAcles está dirigido a estudiantes o titulados universitarios que deseen acreditar 

su nivel de idioma inglés B1. Es un examen reconocido a nivel nacional para la justificación 

documental requerida en la solicitud de acceso al máster oficial universitario. 

 

¿Cuándo y dónde me puedo matricular? 
El periodo de preinscripción es del 22 de marzo al 15 de mayo de 2021 a través de la web del 

Centro de Formación Permanente USAL. Tendrás que pinchar en la pestaña “Listado global” y 

buscar “EXAMEN DE ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA CertAcles INGLÉS B1”. Debido a la 

situación de emergencia sanitaria, las plazas son limitadas. ¡Matricúlate cuanto antes! 

 

¿Cuáles son los requisitos de matrícula? 

• obligatorio presentar documento que acredite la pertenencia a la comunidad USAL 

(carnet universitario/Alumni) o copia de su preinscripción en el máster oficial USAL (ej: 

impreso de preinscripción en el Máster Universitario de Profesor en Educación 

Secundaria de Salamanca etc.).  

• impreso de inscripción en el examen 

• justificante de pago 

• Para realizar la inscripción es obligatorio usar la cuenta de correo institucional 

@usal.es, o en su defecto, una cuenta GMAIL. No se aceptarán otras cuentas. 

ATENCIÓN: esta documentación se presentará en el Centro de Formación Permanente (en la 

calle Fonseca, 2 o por correo electrónico en formacionpermanente@usal.es) 

 
¿Cuánto cuesta? 
52 euros matricula ordinaria. 

 
¿Cómo es el examen? 
El examen evalúa las 4 macro-destrezas (comprensión lectora, comprensión auditiva, 

expresión escrita y expresión oral) y será en modalidad semi-presencial. Las pruebas escritas 

serán presenciales y las pruebas orales se realizarán por videoconferencia (Google Meet). 

http://vaporetto.usal.es/preactform/inicio
http://vaporetto.usal.es/preactform/listaCursos?tipocur=lg
mailto:formacionpermanente@usal.es


  
 

 

Para más información sobre la estructura del examen CertAcles consulta el siguiente enlace: 
https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion 

 

¿Cuándo y dónde es el examen? 
Pruebas escritas presenciales (reading, listening y writing):  

• sábado 29 de mayo de 2021 a las 9:30hs. Lugar: Aulario San Isidro (aulas magnas) 
Prueba oral (speaking): 

• entre el 25 y el 28 de mayo (en horario de la mañana). Modalidad: Google Meet 

• IMPORTANTE: A partir del 21 de mayo de 2021 se publicarán las listas con la fecha, 

horario exacto y los nombres de los/as candidatos/as para la prueba oral en la página 

web https://sci.usal.es/ 

Antes de matricularte consulta toda la normativa de los exámenes CertAcles en nuestra página 

web (https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion) incluido las 

normas de desarrollo de las pruebas escritas y orales. Al realizar la matrícula en las pruebas 

CertAcles está aceptando la normativa que regula todas las pruebas CertAcles de certificación 

de nivel de idioma organizadas por el Servicio Central de Idiomas de la Universidad de 

Salamanca. 

 
¿Cuándo se publicarán los resultados? 
Los resultados del examen CertAcles inglés B1 se publicarán en el mes de junio 2021. Los 

certificados digitales serán expedidos en formato bilingüe (español-inglés). 

 

¿Dónde puedo encontrar más información? 
En la página web del Servicio Central de Idiomas – USAL encontrarás toda la información 

sobre nuestros exámenes CertAcles: matrícula, precio, características del examen, modelo de 

tareas de examen, normativa. Visita nuestra web: https://sci.usal.es/examenes-sci-

certacles/modelo-certacles/informacion o, envíanos tus preguntas a examenes_sci@usal.es 

 

 
 

 

 

https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion
https://www.google.es/maps/@40.962494,-5.6665109,3a,75y,200.14h,88.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOah5QgvuX5ObJyI9fBITKg!2e0!7i13312!8i6656
https://evaluaciononline.usal.es/wp-content/uploads/sites/66/2020/05/Examenes-Orales-EVALUACION-ONLINE-Universidad-Salamanca.pdf
https://sci.usal.es/
https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion
https://sci.usal.es/images/stories/examenes_certacles_normas_desarrollo.pdf
https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion
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