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EXAMEN CILS – UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 
 El día 15 de diciembre de 2022 tendrá lugar en la sede de este Istituto Italiano di 
Cultura di Madrid el examen para la obtención del Certificado de Conocimiento de la 
Lengua Italiana expedido por la Università per Stranieri di Siena.  
Las pruebas escritas tendrán lugar en la mañana del día 15 de diciembre y las pruebas 
orales comenzarán en la tarde del mismo día 15, pudiendo prolongarse a días sucesivos 
si fuese necesario.  
Cada uno de los candidatos al examen recibirá una comunicación por correo electrónico 
indicándole fecha y hora de la prueba escrita y de la prueba oral.  
Al tratarse de un examen oficial convocado por la Università per Stranieri di Siena no es 
posible modificar la fecha establecida en esta circular.  
En esta convocatoria será posible inscribirse  para los niveles B1 cittadinanza, B1, 
B2, C1 y C2.   
 
Los precios establecidos para cada nivel son los siguientes: 
 

Tasas para cada nivel Examen completo Cuota por cada habilidad a 
repetir 

B1 cittadinanza 100€ ----- 

Nivel Cils Uno – B1 100€ 25€ 

Nivel Cils Due – B2 110€ 27€ 

Nivel Cils Tre – C1 135€ 35€ 

Nivel Cils Quattro – C2 160€ 35€ 

 
 
Los candidatos deberán elegir un único nivel de dificultad al cual presentarse.  
Toda la información relativa al examen, el reglamento, la bibliografía, etc. se encuentra en 
la web de la Università per Stranieri di Siena www.unistrasi.it .  
 

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN. 
Para inscribirse es necesario enviar exclusivamente por CORREO ELECTRONICO la 
siguiente documentación en formato PDF o JPG: 

1. Ficha de inscripción cumplimentada y legible 
2. Resguardo original de transferencia bancaria a la cuenta del Istituto Italiano di 

Cultura di Madrid por el importe de las tasas correspondientes.  
3. Copia del documento de identidad en vigor. 

 
a la siguiente dirección: cursos.iicmadrid@esteri.it  
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Plazo de inscripción: del 17 al 28 de octubre de 2022, ambos inclusive. 
Serán aceptadas aquellas solicitudes que lleguen hasta las 14.00 horas del 
28 de octubre de 2022. 
 
La cuenta bancaria del Istituto Italiano di Cultura di Madrid es la siguiente: 
 

ES98 2100 5731 7302 0016 6073 (LA CAIXA) 
 

No se aceptan pagos por ventanilla, ni por correo postal o fax, únicamente 
mediante transferencia bancaria.  
 
Una vez recibida la documentación del candidato, el Istituto Italiano di 
Cultura di Madrid enviará un recibo por el pago de las tasas y posteriormente 
una comunicación en la que se indicará fecha y hora del examen escrito y 
fecha y hora del examen oral.  
La inscripción al examen supone el conocimiento y  la aceptación de las 
normas establecidas por la Università per Stranieri di Siena para los 
examenes Cils y que se encuentran disponibles en la web de la Universidad 
www.unistrasi.it  y que aconsejamos consultar.  
 
No se devolverá en ningún caso la tasa de inscripción, aun cuando el 
candidato no se presentara al examen por causas justificadas.  
 
El Istituto Italiano di Cultura di Madrid no se hace responsable si por causas 
ajenas al propio centro el candidato no recibiera las comunicaciones 
mencionadas anteriormente o de cualquier otro tipo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
      Marialuisa Pappalardo 
      Directora 
      Istituto Italiano di Cultura di Madrid 
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