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Normativa exámenes de certificación lingüística (CILS) 

Como participar: 

• Rellenar el formulario online. 

• Enviar el documento de identificación personal, escaneado a doble cara (exclusivamente en 

formato pdf). 

• Abonar el importe de la tasa correspondiente al nivel más gastos de gestión. 

 

El día del examen: 

• Presentarse en el centro a la hora indicada por correo electrónico. 

• Llevarse la copia original del documento de identificación personal y un bolígrafo negro (no 

se aceptan otros colores) 

• Las hojas de borrador seran proporcionadas por el Centro según la normativa prescrita y de 

higiene. 

• No será permitido el uso de diccionarios, libros y soportes tecnológicos. 

• Se recomienda leer los contenidos del dossier antes de empezar el examen. 

• No serà posible revisar o corregir las pruebas realizadas o pasar a las pruebas siguiente antes 

del horario previsto. 

• No serà posible pedir explicaciones sobre el contenido de las pruebas. 

• No serà posible salir del aula antes de la pausa, a no ser de que sea necesario. 

• Se recomienda conservar la hoja de identificación personal (con datos personales y 

correspondiente matricula) que se entregará el día del examen. 

 

Después del examen: 

• Los resultados se publicarán en 3/4 meses por parte de la Università per Straniri di Siena. 

• A través de tu hoja de identificación personal podras consultar los resultados en la siguiente 

página: https://online.unistrasi.it/riscils.asp  

https://online.unistrasi.it/riscils.asp
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• Tan pronto como los resultados sean enviados a nuestro centro, se lo notificaremos por correo 

electrónico, por lo tanto, los correos electrónicos con solicitudes sobre los resultados del examen no 

se podrán atender antes de nuestra notificación. 

• A posteriori, recibiremos los diplomas que podrás recojer en nuestro centro. También se puede 

realizar un envio por correo con gastos a cargo del solicitante. 

 

Puntuaciones examenes: 

La información a seguir NO es un contenido personal, sino una parte a destacar y está traducido 

consutuyendo propriedad intelectual de Centro Ama l’italiano, de la página 18 de Linee guida CILS 

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera Università per Stranieri di Siena . 

 

La atribución de la puntuación: 

Para obtener la certificación CILS, el candidato debe aprobar todas las habilidades. Si el candidato 

aprueba solo determinadas habilidades, el resultado obtenido se puede capitalizar: en un examen 

posterior el candidato podrá realizar solo las pruebas relacionadas con la habilidad o habilidades no 

aprobadas. Las habilidades capitalizadas son válidas por un año a partir de la fecha del primer examen 

sostenido. 

Para los niveles A1 y A2 en los módulos que tienen una estructura con cinco habilidades 

(comprensión auditiva, comprensión lectora, análisis de estructuras de comunicación, producción 

escrita, producción oral) se otorga una puntuación máxima de 12 puntos por cada habilidad. Para 

superar una habilidad, se debe obtener una puntuación mínima de 7 puntos. La puntuación total 

máxima que se puede obtener es 60. La puntuación mínima es 35. 

En el módulo de integración en Italia, que tiene una estructura con cuatro habilidades (comprensión 

auditiva, comprensión lectora, producción escrita, expresión oral), se asigna una puntuación máxima 

de 18 puntos para las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral, y una puntuación máxima 

de 12 puntos por las habilidades de comprensión lectora y producción escrita. Para superar las 

habilidades de comprensión auditiva y producción oral se debe obtener una puntuación mínima de 10 

puntos, mientras que para superar las habilidades de comprensión lectora y producción escrita se debe 

obtener la puntuación mínima de 7 puntos. El marcador el total máximo que se debe obtener es 60. 

La puntuación mínima es 34. 

Para el nivel A1 del módulo bambini, que tiene una estructura con cuatro habilidades (comprensión 

auditiva, comprensión lectora, producción escrita, expresión oral), se asigna una puntuación máxima 

de 12 puntos para cada habilidad. Para superar una habilidad, se debe obtener una puntuación mínima 

de 7 puntos. La puntuación máxima que se puede obtener es 48. La puntuación mínima es 28. 

En los niveles UNO-B1, DUE-B2, TRES-C1, CUATRO-C2 cada una de las cinco habilidades 

(comprensión auditiva, comprensión lectora, análisis de estructuras de comunicación, producción 

escrita, producción oral) tiene una puntuación máxima de 20 puntos. Para aprobar una habilidad, se 

debe obtener la puntuación mínima de 11 puntos. La puntuación total máxima que se puede obtener 

es 100. La puntuación mínima es 55. 
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