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¿A quién va dirigido?
Se pueden presentar a estos exámenes todos aquellos que, teniendo conocimientos de la lengua española,
desean obtener un reconocimiento del nivel de comunicación oral en su justo nivel. Los diez niveles del DIE
abarcan desde el elemental hasta el superior, que representa el dominio de la lengua.

Características
El DIE es un título acreditativo del grado de competencia lingüística del español en cuya elaboración han
colaborado lingüistas, pedagogos y profesores de español, y está diseñado para medir la capacidad de
comunicación oral.
El contenido del DIE cuenta con el reconocimiento académico de los Cursos de Lengua y Cultura Españolas de
la Universidad Pontificia de Salamanca.
Las pruebas del DIE responden a la realidad y correcto uso del castellano contemplando el uso de los diversos
acentos y expresiones utilizadas en los diferentes países hispanohablantes.
Los profesores examinadores, licenciados expertos en la enseñanza y evaluación de la lengua española, realizan
las pruebas de forma personalizada en base a una conversación individual, buscando la conveniencia de cada
candidato, y, sobre todo, prescindiendo de grabaciones u otros medios que impidan que se puedan demostrar
los conocimientos reales.
El objeto de estos exámenes consiste en evaluar la capacidad lingüística y habilidad que tienen los candidatos
para comunicarse de manera efectiva con otros hablantes de español.
Universidades, colegios españoles e hispanoamericanos requieren para el acceso de los estudiantes extranjeros
a sus aulas haber superado el nivel superior del DIE.
Es determinante para la correcta evaluación del candidato la comprensión, fluidez en la expresión, corrección
gramatical, pronunciación y léxico.
Los correspondientes diplomas oficiales se expiden desde la central de la Fundación firmados por los Cursos
de Lengua y Cultura Españolas de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación FIDESCU, y se remiten
al Centro Examinador para ser entregados a los candidatos.
El Centro Examinador dispondrá del manual de procedimiento de exámenes en el que se contiene la descripción
de niveles, contenidos lingüísticos, criterios de evaluación y el correspondiente modelo de conversación para
cada nivel.
Los profesores y orientadores de los Centros Examinadores que preparan a los candidatos, deben conocer el
contenido gramatical, vocabulario y temas de conversación que se exigen en los diferentes niveles de evaluación
del DIE, por lo que están en condiciones de orientar acerca del nivel más adecuado para cada candidato.

Elemental
Niveles 1-2

Conversación entre el examinador y el candidato.
(6-7 minutos)

Pre-intermedio
Niveles 3-4

Conversación sobre un tema que prepara e introduce el candidato.
(10 minutos)

Intermedio
Niveles 5-6

Conversación sobre un tema que prepara e introduce el candidato y sobre otro que
elegirá entre los propuestos por el examinador.
(15 minutos)

Avanzado
Niveles 7-8

Conversación sobre un tema que prepara e introduce el candidato y sobre otro que
elegirá entre los propuestos por el examinador.
(20 minutos)

Superior
Niveles 9-10

Conversación sobre un tema que prepara e introduce el candidato y sobre otro que
tendrá que elegir entre los propuestos por el examinador. Lectura de un texto sobre
el que el examinador realizará diversas preguntas destinadas a medir la
comprensión del candidato.
(25 minutos)

Los criterios para la calificación del examen son:
• Comprensión
• Corrección gramatical
• Léxico

VE NTAJ AS

E l español es la lengua oficial en 21 países, hablada por 400 millones de personas, por esta razón el
Departamento de Español de la Fundación FIDESCU ha desarrollado el Diploma Internacional de Español (DIE)
siguiendo las pautas y orientaciones indicadas por el Consejo europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación de lenguas.
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• Fluidez en la expresión
• Pronunciación

El examen DIE se realiza tanto en España como en el resto del mundo.
El profesor examinador se desplaza hasta donde estén los candidatos.
Pueden presentarse al examen DIE personas que ya posean un
determinado nivel de español, por lo tanto no es necesario
que sigan ningún curso específico.
Los exámenes se realizan durante todo el año.
Los contenidos del DIE son flexibles y variados, el propio candidato puede
elegir los temas de conversación que sean de su interés.
El DIE está diseñado para que también puedan realizarlo estudiantes que
optan por el aprendizaje del idioma español en el colegio.
El profesor examinador informa, al finalizar la sesión de exámenes,
al Centro Examinador de los resultados de los candidatos.
Los diplomas se enviarán posteriormente en un plazo de entre 60 y 90
días a partir de la fecha del examen.
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LA TRADICIÓN
La Universidad Pontificia de Salamanca da continuidad a la tradición
universitaria que, en su doble carácter de real y pontificia, se inicia en 1254
con la confirmación del Estudio Salmantino.
Tras un gran esplendor durante el siglo XVI, una real orden de 1852 interrumpe
esta tradición en lo que se refiere a las facultades eclesiásticas, restauradas en
1940 en la Universidad del Episcopado Español, que desde entonces amplía
su utilidad social por medio de la enseñanza, la investigación y la difusión de
las ciencias desde la visión cristiana del hombre.
UNIVERSIDAD DEL EPISCOPADO ESPAÑOL
Las normas que rigen la Universidad son de diversa índole: Derecho Canónico, Acuerdos Estado Español-Santa Sede, Legislación Civil
Universitaria y los Estatutos de la propia Universidad, aprobados en el año 1976, y revisados en 1986 y 1997.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ESPAÑOLA
FIDESCU fue fundada en 1996 bajo el compromiso y la responsabilidad de difundir la cultura española, con el propósito de promover,
estimular, participar e intervenir en la forma más conveniente en toda clase de iniciativas y, muy especialmente, en las relacionadas con la
lengua española. La Fundación FIDESCU está bajo el Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España.
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