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Propuesta de adhesión de la Universidad de Granada como miembro asociado a la
Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera)

Descripción
La Asociación SICELE es un organismo internacional no gubernamental dedicado a la cooperación
académica para implementar, desarrollar, gestionar y administrar el SICELE (Sistema Internacional de
Certificación del Español como Lengua Extranjera), con la finalidad de asegurar la calidad, la
transparencia y la coherencia de los certificados que se incluyan en él, en el convencimiento de que
constituye un instrumento de gran utilidad para la defensa, la difusión y la promoción de la lengua
española.
El SICELE agrupa a más de 140 universidades, instituciones, asociaciones, conferencias o
agrupaciones de enseñanza superior de los países hispanohablantes, con personalidad jurídica
propia, una de cuyas funciones principales es la enseñanza del español como lengua extranjera, y,
en su caso, la evaluación, certificación, acreditación o formación de profesores u otras actividades
afines.
Misión: La misión del SICELE consiste en armonizar los criterios de gestión de los sistemas de
certificación del conocimiento del español a hablantes de otras lenguas, promoviendo y apoyando el uso
de buenas prácticas, fijando estándares, verificando su cumplimiento, y facilitando el reconocimiento
oficial de los diplomas y certificados que forman parte del sistema, en condiciones de reciprocidad.
La visión del SICELE se basa en alcanzar la excelencia, hasta convertirse en referencia
internacional, en la gestión de los sistemas de certificación, de enseñanza del español, de
formación de docentes y de proyectos de investigación, a través de la reflexión, la mejora
continua, el intercambio de experiencias y de conocimientos o buenas prácticas. Estas actuaciones
redundarán en beneficio de la comunidad hispanohablante, reforzarán el prestigio de la lengua
española y potenciarán su difusión.
Objetivos: El SICELE tiene como principales objetivos los siguientes,
a) Incrementar la importancia de la lengua española en el mundo, fomentar el interés en su
aprendizaje por estudiantes de todos los países y satisfacer la necesidad que estos tienen de que su
conocimiento sea evaluado mediante servicios de certificación lingüística de calidad.
b) Establecer mecanismos de cooperación y coordinación que permitan armonizar
internacionalmente criterios para la certificación del conocimiento del español como lengua
extranjera.
c) Desarrollar e implantar procedimientos y sistemas de verificación de la calidad de los sistemas de
evaluación certificativa.
d) Garantizar el reconocimiento transnacional de las certificaciones de competencia lingüística que
porten el sello SICELE.
e) Desarrollar programas de cooperación en materia de formación del profesorado de SICELE y
proyectos de investigación.
f) Implantar sistemas de colaboración, especialmente para desarrollar proyectos de investigación,
para la transferencia de conocimientos y tecnologías aplicadas y para la difusión de la actividad
propia del SICELE.
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Presencia: Países hispanohablantes,
El SICELE dispone de una amplia red de asociados en 18 países hispanohablantes, entre los que
se encuentran 8 asociaciones de universidades y de rectores universitarios, y 136 instituciones de
educación superior. Su sede oficial se encuentra en Madrid (España).
El nacimiento y la evolución del SICELE están vinculados a los grandes eventos académicos de la
comunidad hispanohablante. Se consolida como asociación internacional con la suscripción del
Convenio Marco Multilateral SICELE, el 2 de junio de 2010 en Guadalajara (México), mediante
el que adopta un marco jurídico apropiado para los objetivos que persigue.
Las instituciones que en su día suscribieron los acuerdos de constitución son denominadas
«miembros fundadores del SICELE». Ostentan la condición de «miembros» aquellas instituciones
que se incorporan al SICELE con posterioridad a los acuerdos de constitución y que cumplen las
siguientes condiciones de elegibilidad:
• son instituciones de enseñanza de grado superior, asociaciones, conferencias, grupos, etc.,
que reconocen, apoyan y promueven los certificados portan el Sello SICELE;
• pertenecen a países hispanohablantes;
• entre sus actividades principales está, o puede estar, la enseñanza del español como lengua
extranjera o segunda y su evaluación, la formación de profesionales o la investigación en
el sector;
• disponen de medios personales y materiales adecuados al desarrollo de las anteriores
actividades.

Papel de los miembros asociados
Las organizaciones que forman parte del SICELE se comprometen, en un esfuerzo conjunto, a la
armonización, la transparencia y la coherencia en el reconocimiento mutuo del dominio de la lengua
española a hablantes de otras lenguas, a través su implementación, desarrollo, gestión y administración.
Los órganos de dirección y gestión de la Asociación son la Asamblea, como órgano supremo de gobierno
de la Asociación; el Consejo, como órgano de gestión de la Asociación); la Comisión Académica,
integrada por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología española y de la enseñanza del
español como lengua extranjera; y la Secretaría Ejecutiva, que corresponde al Instituto Cervantes, ejerce
la secretaría de los distintos órganos y los coordina, ejecuta sus acuerdos, ostenta la representación legal
de la Asociación, suscribe contratos en su nombre, y ejerce la dirección administrativa y económica de la
Asociación.
Beneficio para la Universidad de Granada
La Universidad de Granada subscribió el Convenio SICELE en México, el 2 de junio de 2010, por lo que
con la adhesión a la Asociación SICELE adquiere estatus de “miembro fundador”. Como miembro
obtendrá acceso a todos los servicios ofrecidos por la Asociación.
Al ser la única organización que vela por la calidad de los sistemas de certificación lingüística del
español, la participación en el SICELE supone un valor añadido a las certificaciones que expiden las
instituciones miembros.
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El SICELE provee a las instituciones miembros de una serie de servicios, entre los que destaca un modelo
de gestión de los procesos implicados en los sistemas de certificación, que aspira a la satisfacción plena
de los usuarios. El modelo integra procedimientos y herramientas que facilitan la adopción de buenas
prácticas y la consecución de los estándares de calidad. Se nutre de las aportaciones de las instituciones
miembros del SICELE y constituye una guía para el desarrollo y la mejora permanente de los sistemas de
certificación.
a) Modelo de gestión de los procesos implicados en los dispositivos de evaluación de la competencia
lingüística, que integra procedimientos y herramientas.
b) Ejemplos de buenas prácticas de la gestión, referentes a la elaboración de exámenes, su
administración, el análisis de resultados y la información a los usuarios.
c) Banco de ítems calibrados con los métodos cualitativos y cuantitativos propuestos por la
comunidad científica internacional.
d) Muestras ilustrativas de producción correspondientes a los diferentes niveles de competencia
lingüística que se certifican en el SICELE, según los sistemas de referencia que se adopten.
e) Desde el SICELE se promueven proyectos de investigación en el ámbito de la evaluación
certificativa y en otras áreas en las que impacta esta actividad. Todas las instituciones miembros
pueden participar y se pueden beneficiar de sus resultados.
Este marchamo contribuye al refuerzo del prestigio de todos los productos y servicios que ofrecen las
instituciones a sus usuarios actuales o potenciales. La pertenencia al SICELE confiere a las instituciones
miembros la potestad de uso de la imagen corporativa de marca, además de la información sobre el
reconocimiento y la compatibilidad de los productos y servicios en el panorama internacional.
Los miembros del SICELE y los logo-imagotipos de sus instituciones figuran en el elenco de entidades
certificadoras de la competencia lingüística del español, accesible a través de las páginas web del
SICELE, además de los canales de difusión y publicidad que utiliza la institución.
Ejemplos de cooperación existente
La Universidad de Granada ha participado en todos los grandes eventos académicos de la comunidad
hispanohablante que dieron lugar al nacimiento y la evolución del SICELE, y culmina con la suscripción
del Convenio Marco Multilateral SICELE el 2 de junio de 2010 en Guadalajara (México).
La Universidad de Granada ha formado parte de Consejo Académico de SICELE entre 2013 y 2016, junto
con la Universidad de Alcalá de Henares, en representación de las Universidades Españolas, a propuesta
de la CRUE.
La Universidad de Granada colabora muy estrechamente con muchas de las universidades socias del
SICELE, no solo en España, sino especialmente en América Latina.
Instituciones fundadoras en España
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Instituto Cervantes
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad de Cádiz
Universidad de Granada
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Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Miembros de SICELE en España
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Instituto Cervantes
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Camilo José Cela
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad de Alicante
Universidad de Almería
Universidad de Barcelona
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto
Universidad de Jaén
Universidad de La Laguna
Universidad de las Islas Baleares
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidad de Vigo
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pompeu Fabra
Universidad Pública de Navarra
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Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Rovira i Virgili
Universitat de Girona
Universitat Jaume I
Universitat de Lleida
Coste
1.000 Euros al año
Página web
https://sites.google.com/a/sicele.org/sicele/
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