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El Chartered Institute of Linguists
El Chartered Institute of Linguists es el organismo de membresía internacional preeminente
del Reino Unido para quienes utilizan competencias lingüísticas de alto nivel en su vida
profesional. CIOL (por sus siglas en inglés) fue fundado en 1910 y posteriormente recibió el
acta real constitutiva de Su Majestad, la Reina Isabel II.
Cuenta con más de 5.000 miembros profesionales en todo el mundo, y más de 2.000
estudiantes o afiliados, que, en muchos casos, se están preparando para completar nuestras
carreras y cursos de idiomas internacionalmente reconocidos.
CIOL Qualifications, la organización que acredita los cursos de CIOL, ofrece certificaciones
académicas en traducción e interpretación, y exámenes de idiomas en más de 50 lenguas
alrededor de 30 países de todo el mundo.

Organismos del Reino Unido acreditados por la realeza
Los organismos acreditados por la realeza son considerados líderes en su sector, y se
caracterizan por ser:
Creíbles – por su extensa trayectoria e historia incomparable
Éticos – Los profesionales acreditados inspiran confianza en cualquier parte del mundo
Actualizados – en cuanto a prácticas y competencias profesionales
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Plan de Reconocimiento, Validación y Certificación (RVC) de
CIOL
¿En qué consiste?
El Plan de Reconocimiento, Validación y Certificación (Plan de RVC)
de CIOL está diseñado para ofrecerles a las organizaciones dedicadas
a la enseñanza de idiomas, capacitación profesional o evaluación
de lingüistas, un medio formal de reconocimiento y validación de
sus programas y actividades, en alineación con el organismo oficial
acreditado del Reino Unido que representa a lingüistas.

¿Para quién es este Plan de RVC?
El Plan de RVC de CIOL está disponible a nivel mundial para cualquier
organización en el ámbito de idiomas (aprendizaje, evaluación o
capacitación) que cumpla con los requisitos establecidos para alcanzar
cada nivel del plan.
El plan es apto para evaluaciones de idiomas y programas generales
de estudio para adultos, en los niveles B1/ B2 o superiores, dentro
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEFR, en
inglés); en particular:
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• para quienes están estudiando para obtener un título de inglés,
títulos que se enseñan en el idioma inglés, o capacitación en inglés
para profesionales que están ejerciendo
• para instituciones que ofrecen programas de desarrollo o
aprendizaje del idioma inglés para lingüistas especializados, como
ser intérpretes y traductores.
Las organizaciones solicitantes presentan evidencia dentro del marco
establecido, reciben recomendaciones, un informe detallado y
confidencial con una síntesis gratuita y no confidencial para uso público,
si tienen éxito al ser seleccionadas.
Por lo tanto, las instituciones seleccionadas se benefician con el
reconocimiento y la verificación de sus programas en cuanto a la
estructura, el contenido lingüístico, el nivel de idiomas, la enseñanza y
los resultados de los alumnos, a través de la organización acreditada del
Reino Unido que representa a los profesionales de las lenguas.
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Valor agregado a través de CIOL
El respaldo que ofrece CIOL con el plan de RVC proporciona mayor
evidencia del valor que su programa proporciona a los estudiantes, a
través de un tercero, ya que es una ventaja que los puede beneficiar
en mercados altamente competitivos. Le vamos a otorgar un informe
confidencial y el logo de CIOL/RVC para que utilice en los certificados y
con fines publicitarios.

Estudios de casos
“En este momento podemos demostrar en América
Latina y en todo el mundo que CIOL ha revisado y
validado nuestras evaluaciones de ESOL para adultos.”
CEO Pablo Demarchi
PATH International Examinations, Argentina
Ver ahora

El trabajo de CIOL con comunidades de todo el mundo y del Reino
Unido promueve la colaboración y asociación con otras sociedades
y organizaciones, departamentos gubernamentales, universidades,
el sector público y empresas con quienes compartimos nuestro
entendimiento sobre el valor, la importancia y los beneficios del uso
avanzado de idiomas y de su aprendizaje.
El acta real constitutiva nos respalda a nosotros y a ustedes en cuanto a
este esfuerzo, particularmente al hacer que CIOL se comprometa a:
• contribuir a la buena voluntad internacional fomentando el estudio
efectivo y la práctica de los idiomas;
• proporcionar medios para reconocer a los lingüistas cualificados en
el ámbito profesional, en los sectores de las artes, las ciencias, la
industria, las negociaciones y el comercio;
• proporcionar apoyo lingüístico y cooperar con cualquier persona
o grupos de personas interesados en el uso, la enseñanza o el
estudio de las lenguas.
© 2022 CIOL

Chartered Institute of Linguists

“Me complació enterarme de que el plan de RVC
ahora está disponible para nuestra Maestría en
Traducción y aporta un ejercicio de evaluación
comparativa más amplio.”
Programme Director Dr Christophe Fricker
University of Bristol, UK
Ver ahora

o leer la entrevista completa aquí

“El hecho de alinear nuestros programas con el
organismo acreditado para lingüistas del Reino Unido
es un prestigio para XJTLU como institución y para el
centro de idiomas.”
Dean for the SoL, Helen Beech
Xi’an Jiaotong Liverpool University, China
Ver ahora

o leer la entrevista completa aquí

(Los estudios de casos en Youtube están en inglés)
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Página 3 son
- ¿Cuáles
son los niveles
de RVC?
¿Cuáles
los niveles
de RVC?

Existen •tresExisten
niveles tres
de reconocimiento:
Reconocido,Reconocido,
Validado y Certificado.
nivel exige
logros previos
y el cumplimiento
deyniveles
anteriores; es decir
niveles de reconocimiento:
Validado yCada
Certificado.
Es condición
alcanzar
un logro previo
el
cumplimiento
de
niveles
anteriores
para
pasar
de
nivel,
es
decir,
sólo
se
puede
solicitar
que
un
programa
sea
certificado,
que para solicitar que un programa sea certificado, debería haber sido reconocido y validado previamente.
si ya ha sido reconocido y validado.

Programa Validado
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Programa Certificado

CIOL Plan de RVC

5

Primeras organizaciones que adoptaron el plan de RVC.

Más información
Contáctenos a la siguiente dirección de email para recibir más
detalles sobre el plan, y los formularios de solicitud, o para
analizar si los programas de evaluación o capacitación lingüística
o profesional que ofrece su institución podrían considerarse
adecuados dentro del marco de nuestro plan:

Dom Hebblethwaite
Gerente de negocios de CIOL
Dom.Hebblethwaite@ciol.org.uk
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