
 ECIE 
(Evaluación compEtEncia idiomática dEl 

Español con finEs académicos y profEsionalEs)

¿QUÉ ES? 
requisito idiomático de la ucH para estudiantes 
internacionales que cursan grados bilingües. Equiparable a 
un B1.

¿QUÉ TIPO DE VALIDEZ TIENE?
interna de la ucH

¿QUÉ VIGENCIA TIENE?
Hasta el final de los estudios en la UCHs en el campo de la 
investigación.

¿PARA QUIÉN ES?
Estudiantes de la ucH

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA?
En la ucH, en papel.

¿CUÁNDO SE REALIZA?
En enero, mayo y septiembre

¿QUÉ PRUEBAS TIENE?
•	 comprensión de lectura
•	 comprensión auditiva
•	 Expresión e interacción escritas
•	 Expresión e interacción orales

¿CUÁNDO SE CONOCEN LOS RESULTADOS?
máximo de un mes.

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?
https://www.uchceu.es/servicios/idiomas

 DELE 
(diploma dE Español como lEngua ExtranjEra)

¿QUÉ ES?
diploma de dominio del español en un nivel a1-c2.

¿QUÉ TIPO DE VALIDEZ TIENE?
Oficial (Instituto Cervantes)

¿QUÉ VIGENCIA TIENE?
Indefinida.

¿PARA QUIÉN ES?
jóvenes y adultos con el español como lengua extranjera o 
segunda lengua.

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA?
En la ucH, en papel.

¿CUÁNDO SE REALIZA?
En febrero (a2), mayo (a2, B1 y B2) y octubre (a2, B1 y B2).

¿QUÉ ACREDITACIONES SON EQUIVALENTES?
•	 ministerio de Educación francés: dElf, dalf.
•	 cambridge English language assessment: first 
Certificate, Proficiency…

¿QUÉ PRUEBAS TIENE?
•	 comprensión de lectura (cl)
•	 comprensión auditiva (ca)
•	 Expresión e interacción escritas (EiE)
•	 Expresión e interacción orales (Eio)
* a partir del c1, integración de destrezas

¿CUÁNDO SE CONOCEN LOS RESULTADOS?
máximo de dos meses.

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?
http://dele.cervantes.es/informacion/descripcion_dele.
html

 SIELE 
(sErvicio intErnacional dE Evaluación dE la 

lEngua Española)

¿QUÉ ES?
certificado de conocimiento de español.
Examen multinivel (a1-c1).

¿QUÉ TIPO DE VALIDEZ TIENE?
Oficial (Instituto Cervantes)

¿QUÉ VIGENCIA TIENE?
2 años

¿PARA QUIÉN ES?
adultos con el español como lengua extranjera, segunda 
lengua o lengua materna.

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA?
En la ucH, en ordenador.

¿CUÁNDO SE REALIZA?
En enero, marzo y junio

¿QUÉ ACREDITACIONES SON EQUIVALENTES?
•	 cambridge English language assessment:
 iElts cB
•	 Educational testing service Ets: toEfl, cBt 

¿QUÉ PRUEBAS TIENE?
•	 siElE global: cl, ca, EiE y Eio.
•	 s1: cl y ca.
•	 s2: cl y EiE.
•	 s3: ca y Eio
•	 s4: Eio.

¿CUÁNDO SE CONOCEN LOS RESULTADOS?
máximo de tres semanas

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?
http://www.siele.org/

TABLA COMPARATIVA DE ACREDITACIONES DE ESPAÑOL


