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0. El examen SIELE 

 

¿PARA QUIÉN? 
Para todos. Tanto para estudiantes extranjeros como para hablantes nativos, a partir de los 17 años, que deseen acreditar su 

competencia lingüística en el español. 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO? 
SIELE consta de cuatro pruebas que se 

corresponden con las distintas actividades 

comunicativas de una lengua: 

  

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ MIDE? 
Dominio lingüístico del español mediante un sistema de puntos en una escala (máximo:1000). Estos puntos se corresponde en 

el examen SIELE con estos niveles de competencia: A1, A2, B1, B2, C1.  

 



 

¿CON QUÉ MODALIDADES? 
El candidato podrá inscribirse al examen 

global, que contiene las cuatro pruebas, o 

bien por pruebas independientes en 

diversos bloques. Los bloques posibles 

que pueden combinarse son los siguientes: 

 

 

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO? 
La inscripción, el examen y la comunicación de resultados se realizarán a través de internet. 

El examen SIELE se administra en una plataforma digital creada por Telefónica Educación 

Digital.  

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
Mediante un sistema de cita previa en cualquiera de los centros de examen autorizados de 

los cinco continentes y en cualquier fecha del año. 



¿CUÁL ES EL RESULTADO? 
Si el candidato ha realizado las cuatro pruebas recibirá un certificado mientras que si se ha inscrito solo en alguna, se le 

proporcionará un informe de calificaciones. Ambos certifican el grado de desempeño de las competencias lingüísticas del 

candidato. 

POR ORDENADOR 

- Gestión más ágil y 

menos costosa 

- Certificado en un 

máximo de 3 semanas 

MULTINIVEL 

- No se aprueba ni se 

suspende.  

- Se otorga una 

puntuación en una 

escala a la que le 

corresponde un nivel 

determinado del MCER.  

PANHISPÁNICO 

- < instituciones participantes  

- Tres variedades por prueba a 

partir de B1 

- Español «no marcado» en 

instrucciones, material para el 

candidato y tareas hasta B1 

INTERACTIVO > 

consecuencias 



1. Gestión del SIELE  

1.1 Inscripción 

1.2. Realización del 
examen 

1.3. Obtención del 
certificado 



www.siele.org 1.1. Inscripción 



1.2. Realización del examen 



1.3. Obtención del certificado 



2. El examen 

2.1. Instrucciones para 
el candidato 

2.2. Tipología de tareas 

2.3. Maquetación y 
diseño 

2.4. Gestión del tiempo 



2.1. Instrucciones para el candidato 

TAREA 3 
Instrucciones  
Usted va a leer tres textos en los que unas jóvenes chilenas hablan sobre su experiencia como 
estudiantes en un país extranjero. Relacione las preguntas con los textos. Marque las opciones 
elegidas en la Hoja de respuestas.  
 



2.2. Tipología de tareas 

1 2 

3 4 



2.3. Maquetación y diseño 



2.3. Maquetación y diseño 



2.4. Gestión del tiempo 



3. Calificación y papel del examinador 

3.1. Pruebas objetivas 

3.2. Pruebas subjetivas 

3.2.2. Plataforma para 
calificadores 

3.2.1. Formación de 
calificadores 



3.2.1. Formación de calificadores 



3.2.2.  Plataforma para calificadores 



4. Construcción de un banco de tareas  

4.1. Combinación de 
tareas 

4.2. Test adaptativos 



4.1. Combinación de tareas 

Se suben a la 
plataforma digital 

Forman parte de un 
examen real 

Tareas no 
operativas: 

comportamiento 
psicométrico, 

caducidad, número 
de usos… 

COMBINACIÓN ALEATORIA de tareas: 
- nivel objetivo  

- 3 variedades por prueba 
-  distintos  temas por prueba 



4.2. Test adaptativos 

Exámenes multinivel  diseñados para evaluar la competencia en un idioma en 
determinados niveles del MCER.  
 
 

A1  A2  B1  B2  C1 C2 

Exámenes o 
pruebas 

PROGRESIVAS 

Exámenes o 
pruebas 

ADAPTATIVAS 

A1   A2   B1   B2   C1  C2 A1   A2   B1   B2   
C1  C2 

Este procedimiento implica, 
por una parte, la posibilidad 
de presentar distintos ítems y 
pruebas a diferentes 
examinados, pues se supone 
que poseen diferentes niveles 
de habilidad y, por otra parte, 
el uso de pocos ítems, ya que 
se aplican aquellos que más 
informan acerca del nivel de 
habilidad (Muñiz, 1997). 
 

Sierra Matamoros, F. et al. (2007) 



Recapitulación 

PRÁCTICA DOCENTE 
PROYECTOS DE FUTURO 

-     Gestión / organización con distintas 
instituciones 
 
- Diferencias de contenido si va a desarrollarse 

en una plataforma 
 

- Restricciones de espacio, funcionalidad, 
formato, etc.  

- Ventajas de contextualización, rapidez, 
gestión del estrés, etc.  
 

- Calificación automática / calificador   
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