NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
SIELE, primer certificado online del grado de conocimiento de la
lengua española, llega a China a través de XuetangX
Beijing, 21 de noviembre de 2016. Fruto del acuerdo suscrito sobre educación digital,
entre la Universidad de Tsinghua y Telefónica en enero de este año, hoy XuetangX y
Telefónica Educación Digital presentan el lanzamiento en China del Servicio Internacional
de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), un sistema que permite certificar el grado de
dominio de la lengua española por medios digitales. SIELE será gestionado por XuetangX
en China y apoyado por Telefónica Educación Digital, operador global de SIELE. La
solicitud online del examen SIELE y su plataforma de registro para China
(http://siele.org.cn) se han lanzado simultáneamente.
La ceremonia de presentación de SIELE China ha tenido lugar en el TusPark de la
Universidad de Tsinghua, [Nie Fenghua, Presidente of XuetangX; Carolina Jeux, CEO de
Telefonica Educación Digital; Yang Bin, Vicepresidente de la Universidad de Tsinghua;
Mario Martin, Director de Alianzas Industriales de Telefónica] [Foto de grupo adjunta, de
izquierda a derecha]
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Con más de 400 millones de hablantes nativos, el español es el segundo idioma más
hablado en el mundo, solo después del chino. En total hay casi 475 millones de
hispanohablantes en el mundo, siendo uno de los idiomas más utilizados. El español es
también uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
SIELE es el primer sistema global que certifica el grado de competencia en la lengua
española por medios digitales. Esta certificación fue creada conjuntamente en 2015 por el
Instituto Cervantes de España, la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad de Salamanca de España y la Universidad de Buenos Aires de Argentina, para
dar respuesta a la creciente demanda mundial de evaluación y certificación del español.
Ofrece una evaluación única que incorpora todas las variantes del español, reconocidas
por todos los países hispanoparlantes. SIELE ya ha sido presentado en más de 30 países,
incluyendo Brasil y Estados Unidos. Su modalidad digital le hace el más cómodo y flexible
para los examinandos.
En noviembre de 2016, Telefónica Educación Digital, como operador global de SIELE,
autorizó a XuetangX como su socio exclusivo en China para operar SIELE. Por ello,
XuetangX ha desarrollado el sitio web oficial para SIELE en China para su solicitud y
registro (http://siele.org.cn) después de un meticuloso desarrollo y testeo. Es una
interfaz específica para que los candidatos de la Región China se registren y realicen las
pruebas SIELE. XuetangX se esforzará para ampliar los centros de examen, desarrollará
más recursos y aumentará las fechas de exámenes con el fin de facilitárselo a los
examinandos chinos y asegurar el buen funcionamiento de SIELE en China. La plataforma
oficial de solicitud y registro de SIELE para China ha sido lanzada hoy. Los examinandos
pueden solicitar y registrarse para las pruebas SIELE ya en http://siele.org.cn.
Telefónica Educación Digital opera la mayor plataforma en español y portugués de cursos
en línea en línea (MOOC) en el mundo, con un gran número de usuarios en España e
Iberoamérica; mientras que XuetangX es la plataforma china de MOOCs más grande del
mundo. Esto posibilita un amplio espacio para que las dos partes trabajen conjuntamente
en educación digital. El proyecto SIELE profundizará aún más la cooperación entre
XuetangX y Telefónica Educación Digital.
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XuetangX es la plataforma china de MOOC más grande del mundo, promovida por la
Universidad de Tsinghua, con más de 6 millones de usuarios en todo el mundo y más de
1000 cursos. XuetangX es el socio autorizado exclusivo de edX, segunda plataforma MOOC
más grande de Estados Unidos. XuetangX también ha establecido relaciones de
cooperación con las principales universidades internacionales, como el MIT y la
Universidad de Stanford, y se ha comprometido a proporcionar a los estudiantes más
recursos educativos de calidad tanto local como internacionalmente.
II.-Información adicional
【Sobre XuetangX】
XuetangX es la mayor plataforma de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) del
mundo, iniciativa de la Universidad de Tsinghua. También es la plataforma de
investigación, intercambio y registro del Centro de Investigación en Educación Digital, del
Ministerio de Educación y el único socio autorizado de edX para China. XuetangX comenzó
su actividad el 10 de octubre de 2013 y está comprometida en proporcionar recursos
educativos de calidad y un sistema de intercambio de recursos más eficiente para los
usuarios y socios. Al 31 de septiembre de 2016, XuetangX está diseñada para ser
soportada en los diferentes dispositivos, incluyendo PC, teléfonos móviles, tabletas y TV,
con una base de usuarios registrados de 6 millones. XuetangX es capaz de ofrecer más de
1.000 cursos. Cuenta con más de 6,7 millones de inscripciones y cerca de 200 socios. En el
ranking global de MOOC publicado por Guokr en 2015 y 2016, XuetangX estuvo entre las
tres primeras plataformas "ofreciendo los cursos de mayor calidad”.
【Sobre Telefónica Educación Digital】
Telefónica Educación Digital es la compañía del Grupo Telefónica, una de las mayores
empresas de telecomunicaciones del mundo en términos de capitalización y número de
clientes, especializada en ofrecer soluciones integrales de aprendizaje online para
corporaciones, gobiernos, instituciones y organizaciones educativas en todo el mundo.
Cuenta con 643 profesionales de la Educación Digital en cinco países: España, Brasil,
Colombia, Perú y Chile y más de 300 clientes distribuidos en Europa, EEUU y
Latinoamérica. Da formación a cuatro millones de alumnos en distintas plataformas y
dispone de una factoría de contenidos con más de 40.000 horas de producción al año.
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