
Próximas fechas clave (2021-2022) 
 

(Key Dates – Spanish) 
 

Período de solicitud para el examen de 

marzo / abril de 2022 

 

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2021 

Fecha de finalización: 7 de diciembre de 2021 

 

Fecha límite de solicitud: 7 de diciembre de 

2021 

Examen de marzo / abril de 2022: 

cancelación / retiro para un reembolso 

parcial o reembolso completo con 

circunstancias extraordinarias 

documentadas 

 

Fecha: 25 de febrero de 2022 

Solicite un reembolso antes del 25 de febrero 

de 2022. Obtenga más información sobre sus 

opciones financieras en 2022 aquí. 

Marzo / Abril 2022: Examen 

 

Fecha de inicio: 23 de marzo de 2022 

Fecha de finalización: 1 de abril de 2022 

 

Administrado mundialmente en inglés. 

Período de solicitud para el examen de 

septiembre de 2022 

 

Fecha de inicio: 12 de abril de 2022 

Fecha de finalización: 24 de mayo de 2022 

 

Fecha límite de solicitud: 24 de mayo de 2022 

Plazo de postulación de 2021 para la 

recertificación mediante puntos de 

reconocimiento de educación continua 

(Continuing Education Recognition Points, 

CERP) 

 

Fecha de inicio: 12 de abril de 2022 

Fecha de finalización: 30 de septiembre de 

2022 
 

Plazo para la solicitud: 30 de septiembre de 

2022 

Examen de marzo / abril de 2022: solicite 

un aplazamiento para uno de los dos 

exámenes siguientes 

 

Fecha: 2 de mayo de 2022 

Solicite un aplazamiento antes del 2 de mayo 

de 2022. Obtenga más información sobre sus 

opciones financieras en 2022 aquí. 

Examen de septiembre de 2022: 

cancelación / retiro para un reembolso 

parcial o reembolso completo con 

circunstancias extraordinarias 

documentadas 

Solicite un reembolso antes del 19 de agosto 

de 2022. Obtenga más información sobre sus 

opciones financieras en 2022 aquí. 

https://iblce.org/exam-day-notice-spanish/#financial-options
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Fecha: 19 de agosto de 2022 

Septiembre 2022: Examen 

 

Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2022 

Fecha de finalización: 23 de septiembre de 

2022 

 

Administrado en todo el mundo en todos los 

idiomas de examen que se ofrecen 

actualmente, incluido el inglés. 

Examen de septiembre de 2022: solicite un 

aplazamiento para uno de los dos exámenes 

siguientes 

 

Fecha: 24 de octubre de 2022 

Solicite un aplazamiento antes del 24 de 

octubre de 2022. Obtenga más información 

sobre sus opciones financieras en 2022 aquí. 

 

https://iblce.org/exam-day-notice-spanish/#financial-options

