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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 un título 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 

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 productivas-
interactivas (escribir y hablar).  
En la página web del CVCL (www.cvcl.it) es posible acceder a pruebas de examen de años 
anteriores, mirar la estructura completa de cada uno de los niveles CELI y realizar un examen 
de prueba autónomamente, ya que se incluyen las soluciones para cada nivel. 

 
Qué ofrecemos a los alumnos matriculados para prepararse a un examen CELI 
El Instituto Italiano de Cultura de Barcelona ofrece una gama de servicios para los alumnos 
matriculados al examen CELI: pruebas de nivel gratuitas; asistencia personalizada y 
orientación; cursos específicos de preparación, presenciales y online, para los niveles B1/B2 y 
C1/C2; cursos dedicados a los alumnos que han suspendido la prueba escrita u oral en una 
sesión anterior; simulacros de examen. Todos los profesores que imparten las clases son 
altamente cualificados y con larga experiencia en los exámenes CELI. 

 
Convocatorias de examen 

Las convocatorias son tres al año: dos ordinarias, en los meses de junio y noviembre, donde se 
realizan las pruebas de examen de los niveles del A2 al C2, y una extraordinaria, que se realiza 
la primera semana de marzo, en la que sólo se pueden examinar los alumnos de los niveles A2, 
B1 y B2. 

Información 

Más información sobre los exámenes CELI en la web www.iicbarcellona.esteri.it. 
Para concertar una entrevista con la responsable de los Certificados Oficiales de Italiano, 
enviar un mail a certificazioni.iicbarcellona@esteri.it 
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CALENDARIO Marzo Junio Noviembre 

Niveles A2, B1, B2 A2 - C2 A2 - C2 

Fecha Examen 02/03/2019 25/06/2019 18/11/2019 

 

Plazo de 
matrícula 

Del 02 al 31/01  
online 

Del 21/01 al 28/01  
en Secretaría 

Del 15/04 al 17/05  
online 

Del 13/05 al 20/05  
en Secretaría 

Del 16/09 al 11/10 
online 

Del 7/10 al 14/10 
en Secretaría 

 

Pruebas de 
nivel* 

22 y 23/01 2019  
De 11:00h a 14:00h   

Pedir hora 

14 y 15/05 2019  
De 11:00h a 14:00h   

Pedir hora  

8 y 9/10 2019 
De 10:00h a 13:30h   

Pedir hora 

 

TASAS CELI 2018 Normal Estudiantes** Desempleados** 

Examen completo € 145,00 € 135,00 € 125,00 

Examen parcial €  101,50 €  94,50 €  87,50 

 

* Es obligatorio solicitar hora para realizar una prueba de nivel 

**Para beneficiarse del descuento sobre la tasa de examen, los estudiantes y los 
desempleados deberán presentar un documento que confirme, respectivamente, la 
matrícula en una universidad o la inscripción al INEM. 
 

Documentos para matricularse al examen CELI  
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. 

   
Horarios de secretería 

De lunes a jueves     de 10:00 a 13:00 horas 
De lunes a miércoles  de 14:30 a 16:30 horas 
 
Libros para la preparación del examen CELI  
Actualmente hay dos textos disponibles para la preparación del CELI 3-B2: Facciamo il CELI 3! 
(ed. Hoepli, Milán) y Preparazione al CELI 3 (nuova edición+CD, publicado por Edilingua). 
Además pueden consultarse los manuales Espresso 4 (nivel B2) y Espresso 5 (nivel C1) 
publicados por la editorial Alma, y la Grammatica Avanzata per i livelli B2+/C2 (Edilingua).  
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