
Richard Bueno Hudson

Director Académico del Instituto Cervantes en nombre y por delegación del Instituto
Cervantes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de
Salamanca y de la Universidad de Buenos Aires.

La autenticidad de este documento puede comprobarse en http://www.siele.org
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1IIVlOSdFSwwkMUXpH2QwQ==

Los datos de los resultados en las pruebas del SIELE que se facilitan en este documento tienen carácter
certificador y una vigencia de cinco años desde la fecha de aprobación del acta de calificación: 4/abril/2019.

Gestionado por

230 puntosComprensión auditiva

224 puntosComprensión de lectura

PUNTUACIÓN TOTAL

 454 puntos

DATOS PERSONALES

371692726Nº Documento oficial

BrasileñaNacionalidad

30/06/1993Fecha de nacimiento

PaulaNombre

MorettiApellidos

INFORME DE RESULTADOS
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española

El Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos
Aires certifican que el candidato cuyos datos constan a continuación obtuvo los siguientes resultados en las pruebas realizadas en

el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) celebradas en Sao Paulo, Brasil, el día 4 de abril de 2019.

RESULTADOS

En  a  de  de Sao Paulo 4  abril 2019



Los usuarios de la lengua de nivel C1 comprenden lo suficiente como
para seguir un discurso oral extenso sobre temas abstractos y
complejos. Reconocen una amplia gama de expresiones idiomáticas y
coloquiales, y aprecian cambios de registro.

La calificación entre  y 211 250
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Comprensión
auditiva

Comprensión auditiva

Los usuarios de la lengua de nivel C1 comprenden con todo detalle
textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su especialidad
como si no, siempre que puedan volver a leer las secciones difíciles.

La calificación entre  y 217 250
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Comprensión de
lectura

Comprensión de lectura



Richard Bueno Hudson

Director Académico del Instituto Cervantes en nombre y por delegación del Instituto
Cervantes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de
Salamanca y de la Universidad de Buenos Aires.

La autenticidad de este documento puede comprobarse en http://www.siele.org
mediante el siguiente código seguro de verificación: RJUeKJZH8BO2QiyFuLCv0g==

Los datos de los resultados en las pruebas del SIELE que se facilitan en este documento tienen carácter
certificador y una vigencia de cinco años desde la fecha de aprobación del acta de calificación:
21/mayo/2019.

Gestionado por

208 puntosExpresión e interacción orales

169 puntosExpresión e interacción escritas

PUNTUACIÓN TOTAL

 377 puntos

DATOS PERSONALES

37.169.272-6Nº Documento oficial

BrasileñaNacionalidad

30/06/1993Fecha de nacimiento

PaulaNombre

MorettiApellidos

INFORME DE RESULTADOS
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española

El Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos
Aires certifican que el candidato cuyos datos constan a continuación obtuvo los siguientes resultados en las pruebas realizadas en

el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) celebradas en Sao Paulo, Brasil, el día 9 de mayo de 2019.

RESULTADOS

En  a  de  de Sao Paulo 21  mayo 2019



Los usuarios de la lengua de nivel B2 realizan descripciones y
presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de temas
generales, académicos, profesionales o de ocio, desarrollando y
defendiendo sus ideas con explicaciones y argumentos adecuados.
Hablan con fluidez, precisión, control gramatical y eficacia, marcando
con claridad la relación entre las ideas.

La calificación entre  y 176 214
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Expresión e
interacción orales

Expresión e interacción orales

Los usuarios de la lengua de nivel B2 son capaces de transmitir
información, expresar su punto de vista con eficacia y establecer
relaciones con los puntos de vista de otras personas tratando sobre una
amplia variedad de temas. Escriben textos claros y detallados

La calificación entre  y 167 214
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Expresión e
interacción escritas

Expresión e interacción escritas
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