
 
 

  

Avanza con 
tus conocimientos 
de español 
AHORRA TIEMPO Y DINERO: CONVIERTE TUS DESTREZAS 
LINGÜÍSTICAS EN CRÉDITOS PARA LA UNIVERSIDAD. 



 
  

¡Descubre 
cómo CLEP 
te puede 
ayudar! 
Para más información sobre los 
exámenes CLEP y para conocer la 
lista completa de los más de 1,800 
centros de exámen CLEP y de las 2,900 
universidades que participan en el 
College-Level Examination Program®, 
visita clep.collegeboard.org. 
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  Infórmate sobre si tu universidad acepta CLEP. Usa la 
herramienta CLEP Institution Search en la página web 
de CLEP, clep.collegeboard.org/started, y ponte en 
contacto con tus profesores, consejero académico, 
centro de exámenes u oficina de admisiones. 

 las descripciones de los 33 exámenes. 

 Decide qué examen o exámenes vas a presentar. 

   para presentar el examen a través del portal 
de registros Mi cuenta (My Account). 

  la fecha de tu examen con el centro de examen 
que elijas. 

   a estudiar. Obtén en línea los materiales 
oficiales de preparación y consejos para estudiar. 
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¡Tus conocimientos 
de español te pueden 
hacer ganar créditos 
universitarios! 
Quizá hayas aprendido en casa a hablar, leer y escribir 
español con fluidez. Tal vez creciste escuchando español y 
aprendiste formalmente el idioma en la escuela. O a lo mejor
aprendiste español por primera vez en el salón de clases. 

Sin importar cómo hayas aprendido español, tus destrezas 
con el idioma te pueden ayudar a obtener créditos 
universitarios. 

¿Qué es el examen CLEP de 
idioma Español? 
El examen CLEP® de idioma Español mide tu capacidad para 
comprender el español hablado y escrito. El examen, que 
se realiza en una computadora, dura aproximadamente 90 
minutos y consta de dos secciones de comprensión auditiva 
y de una sección de lectura. Las preguntas requieren que 
demuestres tus conocimientos de vocabulario y gramática, 
así como tu capacidad de comprender el español hablado 
y escrito. 

Hay 2,900 universidades que otorgan 
créditos si obtienes buenos resultados 
en el CLEP. 
La mayoría concede 6 o más créditos por el examen CLEP 
de idioma Español, dependiendo de los resultados obtenidos. 
El examen se puntúa en una escala de 20-80. El American 
Council on Education recomienda que las universidades 
otorguen 6 créditos por resultados de 50-62 y 9 créditos 
por resultados de 63 y superior. 



 

 

 

  

  

 

Beneficios del 

examen CLEP: 
§ Ahorras tiempo. 

§ Ahorras dinero. 

§ Te acercas a la 

graduación.
 

§ Completas el requisito 
de idiomas. 

§ Recibes créditos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepárate para alcanzar éxito 
con CLEP en español 
Familiarízate por completo con los contenidos de al menos un 
libro de texto en español utilizados en los cursos de los dos 
primeros años de español en la universidad. Además de estudiar el 
vocabulario básico, deberás entender y poder aplicar las reglas
gramaticales que forman el idioma. 

Para mejorar tu comprensión de lectura, lee párrafos de libros de 
texto, artículos breves de revistas y periódicos y otros materiales 
impresos o en línea. 

Para mejorar tu comprensión auditiva, procura oportunidades para 
escuchar el idioma hablado por personas cuya lengua materna sea 
el español y conversa con ellos: inscríbete a organizaciones con 
miembros que sean hispanohablantes, escucha programas de radio 
y televisión en español, y ve al cine a ver películas en español. 

Trata de hacer las preguntas de ejemplo y lee la descripción 
del examen que aparece en la guía de oficial de estudio de CLEP 
(CLEP Official Study Guide). La guía de estudio está disponible en 
la página web de CLEP o en las librerías. Ve el tutorial de exámenes 
de la plataforma de CLEP en la página web de CLEP para ir 
conociendo el formato de computadora. 

CLEP OFRECE 33 EXÁMENES EN ASIGNATURAS 
INTRODUCTORIAS DE NIVEL UNIVERSITARIO. 

§ Composición y literatura § Historia y ciencias sociales

§ Idiomas del mundo § Ciencias y matemáticas

§ Negocios
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