
El examen SIELE en remoto es un sistema fiable y seguro que permite obtener la certificación de español de SIELE sin concurrir a un Centro.

¿Cuáles son los pasos para examinarse?

1 Comprar el examen Crearse una cuenta de 
usuario (usuario/contraseña)

Reservar el examen 
en SIELE

necesario

3 Realizar el examen

Clave de examen

Cuenta de usuario
(usuario/contraseña) 

Desde el
Navegador SIELE

acceso con

2 Instalar el navegador SIELE

Clave de examen

Disponible en la 
información de la reserva 

(detalle     ).

acceso con

Comprobación de equipo

Identificación personal

Documento de identificación

Prueba de cámara, audio, 
grabación y velocidad

Dos fotografías del documento 
de identidad: anverso y reverso 

Tres fotografías de la cara 
(frontales)

para hacer

Días previos

(48 horas
antes)

Día del examen

(30 minutos 
antes)

Fotos del entorno Tres fotografías del entorno

Verificación con el centro
Videollamada por WhatsApp 

con el centro

Examen Acceso al examen

EQUIPOS
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Equipo

PC (portátil o sobremesa), procesador de 32 bits (x86) o 64 bits 
(x64) mínimo dual Core a 2 gigahercios (GHz) o más, 2GB de RAM 
(4GB para 64 bits), 5 GB de espacio libre en disco. 

Auriculares

No son válidos dispositivos tipo tablet o smartphone. 

Sistema operativo

Windows 10.

No disponible en Mac OS X Yosemite / El Capitán. 

Conexión

Por cable o inalámbrica. Se permite la WIFI si garantiza la calidad 
de servicio.

Cámara

Del ordenador o una cámara web conectada a este. 

Interfaz de audio

Que permita la reproducción y grabación, es decir, que tenga 
tarjeta de sonido, altavoz y micrófono. 

Navegador SIELE

Es imprescindible la descarga e instalación del navegador SIELE 
para hacer el examen.

Ratón y teclado
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DuranteAntes

Prepare el entorno

El examen se realiza en el ámbito privado; tiene que 
estar solo/a en la sala o habitación.

Cuide la luminosidad del ambiente; evite reflejos que 
puedan impedir la correcta visualización de la 
situación de examen. 

Elija una vestimenta apropiada.

Controle que no existan dispositivos de comunicación 
con el exterior, con excepción del teléfono móvil.

Esta totalmente prohibido

Al finalizar

Cierre el navegador. 

Si quiere trasladar alguna consulta o incidencia sobre 
el examen, contacte con el centro mediante 
WhatsApp.

Realice el seguimiento de su calificación desde         
Mi página

Si tiene una incidencia

Salga del navegador y ejecútelo de nuevo. El examen se 
graba en tiempo real y cuando acceda se situará en 
donde se detuvo.

Si no puede solucionar el problema, contacte con el 
centro mediante el mismo WhatsApp que usó para 
hacer la verificación del entorno. 

Pausa en Siele Global

En el examen SIELE Global está contemplada una pausa 
de 10 minutos entre las pruebas de Comprensión 
Auditiva (CA) y Expresión e Interacción Escrita (EIE). 
Para reanudar el examen haga una nueva videollamada 
por WhatsApp con el centro.

Abandonar el puesto de examen.

Utilizar el teléfono móvil una vez comenzado el 
examen, salvo contacto por WhatsApp con el centro 
por incidencias.

Darse la vuelta o mirar a otro sitio que no sea la 
pantalla del ordenador.

Hacer movimientos sospechosos.

Utilizar material de apoyo.

Tapar con elementos la cara y las orejas. Deben 
permanecer visibles en todo momento.

Cualquier comportamiento irregular durante el examen implicará su anulación.
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