CURSOS DE PREPARACIÓN DELE 2019
Los Diplomas DELE
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado
de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de España.

Condiciones generales
Los candidatos que deseen presentarse a los exámenes para la obtención de los Diplomas de Español
deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Acreditar, en el momento de realizar la inscripción, su condición de ciudadanos de un país en el que la
lengua española no sea lengua oficial.
2. Los ciudadanos de países hispanohablantes residentes en estados donde el español no es lengua
oficial, podrán solicitar la inscripción si cumplen al menos dos de las siguientes condiciones:
!
• El español no es la lengua materna de alguno de sus progenitores.
!
• El español no es la primera lengua que aprendió.
!
• El español no es lengua de comunicación habitual.
!
• No ha cursado en español la totalidad o una parte de su educación primaria o secundaria.
Los candidatos a los que se refiere el apartado 2 anterior deberán declarar por escrito que cumplen al
menos dos de las citadas condiciones.

Nuestros cursos de preparación DELE
Nuestros cursos de preparación para el examen DELE tienen los siguientes objetivos:
!
1. Adquisición de conocimientos consolidados de la lengua española según el nivel elegido.
!
2. Familiarización con el modelo de examen.
!
3. Adquisición de técnicas de examen

Todos los cursos se enseñan en clases reducidas (máximo 9 alumnos) lo que permite ofrecer un servicio
más personal y eficiente.
Ofrecemos la opción de combinar cursos generales de español con un curso especial de preparación
para el examen DELE. No obstante, el alumno puede elegir asistir únicamente a las clases de
preparación específica.
El Instituto Cervantes facilita información detallada sobre los diplomas DELE en la página web
https://examenes.cervantes.es/
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Calendario 2019
(No se incluyen las convocatorias especiales para A2 en febrero y septiembre)
Convocatorias
DELE
Abril

Fechas
de examen

Exámenes

Inicio plazo
inscripción

5 de abril

A1, A2, B1, B2, C1

Cierre plazo de
inscripción
6 de febrero

Mayo

A1, A2, B1, B2, C1, C2

24 y 25 de mayo

Julio

A2, B1, B2 y C1

12 de julio

Octubre

A2, B1, B2

4 de octubre

21 de agosto

Noviembre

A1, A2, B1, B2, C1, C2

22 y 23 de
noviembre

9 de octubre

14 de
noviembre
de 2018

27 de marzo
16 de mayo

Precios de los cursos de preparación
Fechas de inicio: 11.03, 22.04, 17.06, 09.09 y 28.10
Clases / semana

2 semanas

4 semanas

10 (Preparación DELE)

210 €

420 €

30 (10 Preparación DELE + 20 Español general)

460 €

905 €

Tasa de inscripción (para todas las opciones): 50 €
Estos precios incluyen los libros de curso, los materiales complementarios y la posibilidad de participar en las actividades que
organiza Inhispania. Los precios no incluyen las tasas de inscripción para la realización del examen, que deberán ser pagadas por
el alumno en los plazos estipulados y en los Centros de Examen acreditados en Madrid. De igual forma, corren por cuenta del
alumno todas las gestiones administrativas para la matrícula de examen. Inhispania es Centro de Inscripción para los exámenes
DELE. Si quieres realizar el examen DELE en España,. Puedes hacer tu inscripción directamente desde el enlace:
https://examenes.cervantes.es/
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