
EXÁMENES DE ACREDITACIÓN CERTACLES

 
 
 
 

Periodo de matrícula: Del 5 al 30 de abril de 2022. 
 
Precio único de matrícula: 100 €. 
 
Las solicitudes de matrícula se realizarán en línea desde el portal UNED. 
Una vez validado el borrador, no se admiten anulaciones ni devoluciones 
de matrícula. Los pagos se realizarán con tarjeta bancaria. 
 
Los centros asociados donde se ofrecen los exámenes son los que figuran 
en la tabla al final de la página. 
 
Niveles de idiomas (consultar Centro Asociado) 
 

• Inglés B1, B2 y C1. 

• Francés B1 y B2. 
 
Los exámenes constarán de dos pruebas orales y dos pruebas escritas 

(una por cada destreza). Para obtener la calificación de APTO en el nivel, 
será necesario superar las cuatro pruebas. 

 
Fechas de examen: 
 

• Francés B1:  
En el Centro Asociado en el que se haya matriculado. 
 

10 de junio de 2022. 
9:00 comprensión lectora (60 minutos + descanso de 10 minutos) 
10:10 comprensión auditiva (alrededor de 45 minutos) 
11:30 expresión escrita (80 minutos) 
 
10 y 11 de junio: expresión oral 
 

 

https://www.acles.es/examenes-certacles?field_idioma_tid=9?field_comunidad_autonoma_tid=27?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=9?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=11?field_idioma_tid=10?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=60?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=9?field_idioma_tid=8?field_idioma_tid=57?field_idioma_tid=7&page=1?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_comunidad_autonoma_tid=39?field_comunidad_autonoma_tid=33?field_comunidad_autonoma_tid=22?field_comunidad_autonoma_tid=28?field_comunidad_autonoma_tid=25?field_comunidad_autonoma_tid=26?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_comunidad_autonoma_tid=27?field_comunidad_autonoma_tid=35?field_comunidad_autonoma_tid=32?field_comunidad_autonoma_tid=29?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=12?field_nivel_tid=13&field_idioma_tid=All&field_comunidad_autonoma_tid=21?field_comunidad_autonoma_tid=33?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_nivel_tid=All&field_idioma_tid=7&field_comunidad_autonoma_tid=All?field_comunidad_autonoma_tid=32?field_comunidad_autonoma_tid=29?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=10?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_idioma_tid=12?field_comunidad_autonoma_tid=19?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=28?field_comunidad_autonoma_tid=30?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=11?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_idioma_tid=57?field_idioma_tid=60?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=7&page=1?field_idioma_tid=8?field_idioma_tid=9?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=19?field_nivel_tid=13&field_idioma_tid=All&field_comunidad_autonoma_tid=21?field_nivel_tid=13&field_idioma_tid=All&field_comunidad_autonoma_tid=21?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=27?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=35?field_idioma_tid=8?field_comunidad_autonoma_tid=19?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=7&pa
https://www.acles.es/examenes-certacles?field_idioma_tid=9?field_comunidad_autonoma_tid=27?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=9?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=11?field_idioma_tid=10?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=60?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=9?field_idioma_tid=8?field_idioma_tid=57?field_idioma_tid=7&page=1?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_comunidad_autonoma_tid=39?field_comunidad_autonoma_tid=33?field_comunidad_autonoma_tid=22?field_comunidad_autonoma_tid=28?field_comunidad_autonoma_tid=25?field_comunidad_autonoma_tid=26?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_comunidad_autonoma_tid=27?field_comunidad_autonoma_tid=35?field_comunidad_autonoma_tid=32?field_comunidad_autonoma_tid=29?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=12?field_nivel_tid=13&field_idioma_tid=All&field_comunidad_autonoma_tid=21?field_comunidad_autonoma_tid=33?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_nivel_tid=All&field_idioma_tid=7&field_comunidad_autonoma_tid=All?field_comunidad_autonoma_tid=32?field_comunidad_autonoma_tid=29?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=10?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=20?field_idioma_tid=12?field_comunidad_autonoma_tid=19?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=28?field_comunidad_autonoma_tid=30?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=11?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_idioma_tid=57?field_idioma_tid=60?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=7?field_idioma_tid=7&page=1?field_idioma_tid=8?field_idioma_tid=9?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=19?field_nivel_tid=13&field_idioma_tid=All&field_comunidad_autonoma_tid=21?field_nivel_tid=13&field_idioma_tid=All&field_comunidad_autonoma_tid=21?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=27?field_idioma_tid=7?field_comunidad_autonoma_tid=35?field_idioma_tid=8?field_comunidad_autonoma_tid=19?field_comunidad_autonoma_tid=31?field_idioma_tid=12?field_idioma_tid=7&pa
https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet


El examen de expresión oral se realizará sincrónicamente mediante la 
aplicación Teams previa identificación con DNI, desde cualquier lugar. 
El tribunal enviará al candidato más información. 

 
 

• Francés B2:  
En el Centro Asociado en el que se haya matriculado. 
 
10 de junio de 2022. 
9:00 comprensión lectora (60 minutos + descanso de 10 minutos) 
10:10 comprensión auditiva (alrededor de 45 minutos) 
11:30 expresión escrita (80 minutos)  
 

10 y 11 de junio: expresión oral 
 
El examen de expresión oral se realizará sincrónicamente mediante la 
aplicación Teams previa identificación con DNI, desde cualquier lugar. 
El tribunal enviará al candidato más información. 

 
 
 

• Inglés B1 
En el Centro Asociado en el que se haya matriculado. 

 
10 de junio 
9:30 comprensión auditiva (alrededor de 45 minutos) 
A continuación: comprensión lectora (figurará en el examen, pero 
será alrededor de 1 hora) 
A partir de las 11:45 expresión escrita (figurará en el examen, pero 
será alrededor de 1 hora) 
 
6-9 de junio: expresión oral 
El examen de expresión oral se realizará sincrónicamente mediante 

la aplicación Teams previa identificación con DNI, desde cualquier lugar. 
El tribunal enviará al candidato más información. 

 
 
 
 
 
 
 



• Inglés B2 
En el Centro Asociado en el que se haya matriculado. 
 
27 de mayo  
9:00 comprensión lectora (60 minutos) 
11:30 expresión escrita (90 minutos) 
30 de mayo 
16:00 comprensión auditiva (alrededor de 45 minutos) 
 
31 de mayo-2 de junio: expresión oral 
El examen de expresión oral se realizará sincrónicamente mediante la 
aplicación Teams previa identificación con DNI, desde cualquier lugar. 
El tribunal enviará al candidato más información.  

 
 

• Inglés C1 
En el Centro Asociado en el que se haya matriculado. 
 
28 de mayo 
9:30 comprensión auditiva (figurará en el examen, pero será 
alrededor de 1 hora) 
A continuación: comprensión lectora (figurará en el examen, pero será 
alrededor de 1 hora) 
A partir de las 12:30: expresión escrita (figurará en el examen, pero 
será alrededor de 1 hora) 
 
23-27 de mayo: expresión oral 
El examen de expresión oral se realizará sincrónicamente mediante la 
aplicación Teams previa identificación con DNI, desde cualquier lugar. 
El tribunal enviará al candidato más información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      

CENTROS 
ASOCIADOS FRANCÉS B1 FRANCÉS B2 INGLÉS B2 INGLÉS B1 INGLÉS C1 

ALZIRA Fco. Tomas 
y Valiente      

ASTURIAS      

BARBASTRO      

BIZKAIA 
     

CALATAYUD 
     

CERVERA 
     

GUADALAJARA 
     

ISLAS BALEARES      

LA RIOJA      

LUGO      

PALENCIA 
     

PLASENCIA 
     

SEVILLA 
     

SORIA 
     

TENERIFE 
     

TUDELA 
     

 
 
 
  


