1. ¿QUÉ ES UN

CERTACLLES?

Un CertAccles es un certificado
c
oficial reco
onocido po
or la CRUE (Conferenccia de recto
ores de lass
universidaades españ
ñolas), por el Gobierrno de Ara
agón y por el Mini sterio de Educación,,
Ciencia y Deporte y expedido por
p las univversidades españolas. La Univerrsidad de Zaragoza,
Z
a
través de su Centro Universitario de Len guas Modernas expid
de los certtificados Ce
ertAcles B1
n, francés, inglés, italiano y po
ortugués. Así
A como lo
os certifica dos CertAcles B2 de
e
de alemán
alemán, frrancés, inglés e italiano.

Desde jun
nio de 2014
4 los exáme
enes de jun
nio y septiembre de esos idiomaas y niveles siguen loss
requisitos exigidos por
p ACLES y por lo ttanto, los certificados
c
s que se exxpiden a partir
p
de la
a
convocato
oria de junio 2014 (ale
emán B1 y B
B2, francéss B1 y B2, in
nglés B1, itaaliano B1 y portuguéss
B1) tienen también el
e sello CerrtAcles. En el caso de
e Inglés B2
2, los certifficados llevvan al sello
o
CertAcles a partir de junio de 2015.
2
En Itaaliano B2 que se aplicará a partirr de junio de 2016.

Acles es laa Asociació
ón de Centros de len
nguas de la enseñanza superio
or y ha elaborado un
n
modelo d
de examen
n bajo un
nos criterio
os de callidad reco
onocidos, ccomo se ha citado
o
anteriormente, en la mayoría
a de las u niversidade
es españollas, por la CRUE y en
e algunass
omas (en la
a Comunid ad Autóno
oma de Ara
agón se recconoció por orden de
e
comunidades autóno
11 de Noviiembre de 2014. BOA 237 de feccha 3 de Diciembre de 2014).

Acles, form
ma parte de
d Cercles, y con ello
o el recono
ocimiento del
d certificaado CertAccles que ell
CULM en nombre de
d la Unive
ersidad dee Zaragoza
a expedirá a partir d e ahora, es
e también
n
reconocido en Unive
ersidades de más de 220 países.

Para obtener dicho certificado
c
hay que su
uperar el examen
e
de dominio d
de la lengua y el nivell
correspon
ndiente. En dicho exam
men se evaalúan las cu
uatro destrrezas comuunicativas que
q recoge
e
el Marco ccomún euro
opeo de re
eferencia paara las leng
guas: apren
ndizaje, ensseñanza, evvaluación.

