CELI ADOLESCENTES
Qué es el Certificado de Conocimiento de la Lengua Italiana (CELI)
El CELI es un documento oficial expedido por el Centro de Evaluación y Certificación Lingüística (CVCL)
de la Universidad para Extranjeros de Perugia. Es reconocido en todo el mundo y no caduca.
Para qué sirve y cómo se consigue el certificado CELI
El CELI certifica el conocimiento y el uso de las habilidades lingüísticas del italiano y representa un
valor añadido para ampliar y mejorar las perspectivas de estudio y de trabajo, tanto en el propio país
como en el extranjero. Para conseguir un certificado CELI es necesario realizar un examen completo,
escrito y oral, y aprobarlo con una puntuación mínima total del 60% (equivalente a la calificación C).
Cómo están estructurados los exámenes CELI Adolescentes
Los exámenes CELI constan de diferentes pruebas escritas y orales que evalúan las principales
habilidades lingüísticas: las destrezas receptivas (escuchar y leer) y las destrezas productivasinteractivas (escribir y hablar).
Desde 2015 el Instituto Italiano de Barcelona realiza una sesión de examen CELI dedicada a los
adolescentes de edad comprendida entre los 13 y los 17 años. Los alumnos pueden examinarse de uno
de los 3 niveles de titulación previstos para esta sesión: CELI 1-A2; CELI 2-B1; CELI 3-B2.
Sesión de examen
Única sesión para examinarse de CELI adolescentes: sábado, 26 de MAYO 2018.
Informaciones
En caso de necesitar una entrevista con la responsable de títulos oficiales, se puede solicitar cita
enviando un mail a: certificazioni.iicbarcellona@esteri.it
Pruebas de nivel
Las pruebas de nivel son gratuitas. Las escuelas tienen la posibilidad de solicitarlas para sus alumnos y
pedir que se realicen en sus sedes.
MATRÍCULA
1. Matrícula online: https://icbl.eduplanweb.it/courses , hacer clic en el apartado “Certificados CELI”
2. Matrícula en secretería: ficha de inscripción cumplimentada, que puede descargarse del link
http://www.cvcl.it/categorie/categoria-93
- Copia del DNI o pasaporte en vigor
- Pago con tarjeta de crédito. No se aceptan pagos en efectivo.
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 13 DE ABRIL DE 2018
Los institutos pueden, si lo consideran oportuno, reunir toda la documentación de los alumnos y
remitirla a través de We transfer, o similar, a la secretaría del Instituto Italiano.
Tasa de examen € 90,00
Horarios de secretería del 3 al 12 de Abril
Lunes y Martes
Miércoles y Jueves

de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:30
de 10:00 a 13:00

