
TUTORIAL PARA LA INSCRIPCIÓN 
AL EXAMEN C.E.L.I



PASO 01

Si el candidato se presenta por primera vez a rendir el examen C.E.L.I., NO debe llenar los 

espacios del punto: NUMERO DI MATRICOLA



PASO 02
El candidato debe completar sus DATOS PERSONALES utilizando una 

letra/número por cada recuadro y dejando un recuadro vacío para 

indicar la separación de datos, como resulta en el ejemplo: 

Enlace para la búsqueda del 
código postal:

www.codigopostal.gob.pe/pages/
invitado/consulta.jsf
http://www.codigopostal.gob.pe/pages/invitado/consulta.jsf



PASO 03
El candidato debe marcar, rellenando el recuadro, los 

siguientes datos:

1.  NIVEL DE EXAMEN 

2.  CÓDIGO DEL CENTRO (609) y

3.  FECHA DE EXAMEN (22/11/2022).

Nivel de 
examen a 

rendir

Código del Centro, 
este es el código del IIC

Fecha de examen

2 2 1 1 02 2 2



PASO 04
Este espacio está RESERVADO únicamente para los 

candidatos que repiten una parte del examen C.E.L.I., 

sea parte oral o parte escrita.

Insertar la fecha 
del último 

examen rendido

Código del Centro, 
este es el código del IIC



PASO 05
El candidato debe COMPLETAR LA INFORMACIÓN solicitada 

rellenando los recuadros correspondientes.

El primer recuadro se refiere al nivel de instrucción,

En el segundo cuadro se indicará si se cuenta con un 

certificado CELI emitido anteriormente. Si no tiene ningún 

certificado CELI marque NO.

Primaria

Secundaria

Inst. Técnico Superior

Bachiller/Titulado



PASO 06

A la pregunta: ¿Cuantos años ha estudiado el 

italiano? El candidato debe rellenar el 

recuadro indicando la cantidad de años de 

estudio. Si cuenta con menos de un año de 

estudio rellene el recuadro con “Meno di uno”. 

Si cuenta con más de uno hasta dos años 

rellene el recuadro “Due”. Si cuenta con con 

tres o cuatro años rellene el recuadro con 

“Tre” o “Quattro”. Si cuenta con más de cuatro 

años rellene el recuadro “Più di Quattro”.

En el segundo cuadro se indicará si ya cuenta 

con otros cursos atendidos en la “Università 

per Stranieri di Perugia”.



PASO 07

Marque la motivación por la cual usted desea 

obtener el certificado de conocimiento del 

italiano:

- Para continuar con el estudio del italiano.

- Para continuar con el estudio de otras 

disciplinas.

- Por motivo de trabajo.

- Por interés personal.

- Para seguir un curso universitario en 

Italia.

En el segundo cuadro indique si ya ha 

rendido este nivel de examen y, si ya lo ha 

rendido. Indique cuantas veces (“Se si, 

indicare quante volte”)



PASO 08

En el segundo recuadro indique si ha atendido 

otros cursos de preparación al examen CELI en 

otras escuelas. Si su respuesta es SI indique la 

escuela:

-  Instituto Italiano de Cultura

-  Escuela/Universidad estatal

-  Escuela/Universidad privada

-  Otro

En el primer recuadro indique su actual ocupación.

-  Desocupado

-  Obrero

-  Profesional

-  Ama de casa

-  Estudiante

-  Empleado

-  Comerciante

-  Docente

-  Otro



PASO 09

El candidato debe colocar la FECHA en la cual realiza el pago por concepto de Derecho 

de Examen. 

El candidato debe FIRMAR la ficha de inscripción.



PASO 10

Es importante que el candidato ACEPTE las condiciones correspondientes a la Privacy 

rellenando el recuadro y FIRMANDO respectivamente.




