EL INSTITUTO CERVANTES

¿QUÉ NIVELES ACREDITAN LOS DELE?

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España
en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española
y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.
Acredita la capacidad para com- Acredita la capacidad para comprender y utilizar expresiones prender frases y expresiones de
cotidianas muy frecuentes y uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia relevantes
satisfacer necesidades de tipo y para comunicarse al realizar
inmediato.*
tareas simples y cotidianas.*

¿QUÉ SON LOS DELE?
tivos del grado de competencia y dominio del idioma español,
que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de
Educación y Formación Profesional de España.
Los diplomas se obtienen mediante la superación de las pruebas de examen DELE que evalúan la comprensión de lectura,
la comprensión auditiva y la expresión e interacción escritas
y orales en español, de acuerdo con las directrices del Marco
común europeo de referencia (MCER) y el Manual para relacionar
exámenes al MCER, ambas obras del Consejo de Europa.

Acredita la capacidad para comprender los puntos principales
de textos sobre cuestiones conocidas para desenvolverse en la
mayor parte de las situaciones
de la vida cotidiana.*

Acredita la capacidad para entender las ideas principales
de textos complejos y para
relacionarse con hablantes

Acredita la capacidad para
comprender una amplia variedad de textos complejos y
extensos, y para expresarse

Acredita la capacidad para comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee, y
para expresarse espontáneamente, con un alto grado de

y espontánea.

VARIEDADES DE ESPAÑOL

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES

En los exámenes DELE se emplean textos de diferentes variedades del español y se consideran válidas todas las normas
lingüísticas hispánicas.

Los resultados de los exámenes se hacen públicos en un plazo
aproximado de dos meses. El candidato puede consultar su
resultado a través de su espacio privado de la página web
examenes.cervantes.es

RECONOCIMIENTO Y VIGENCIA

Los candidatos que obtienen un resultado «APTO» reciben el
diploma DELE, impreso por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, a
través de sus centros de examen.

cidos internacionalmente por instituciones y sistemas de
enseñanza públicos y privados, agencias de cooperación internacional, organismos como la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), cámaras de comercio,
y otras entidades.
El DELE A2 o superior es requisito para la obtención de la nacionalidad española para solicitantes no hispanohablantes tanto
sefardíes originarios de España como residentes en España.
El DELE C1 o C2 es requisito obligatorio para el personal
sanitario nacional de un país no hispanohablante que quiera
presentarse a las convocatorias de formación sanitaria especializada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad de España.
Además, se requieren para la obtención de premios, convocatorias de ayuda o becas de importantes instituciones de
enseñanza superior, agencias de cooperación internacional
y fundaciones.

* Se ofrecen exámenes para escolares de los niveles A1 y A2/B1 (ver convocatorias).

FECHAS DE EXAMEN
Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

PRECIOS OFICIALES
PARA LOS EXÁMENES DELE 2020

Inicio del plazo de inscripción: 13 de noviembre de 2019

14 de febrero
Examen general: A2
Inscripciones hasta el 8 de enero

DELE A2: 130 €

Exámenes generales: A1, A2, B1, B2 y C1
Inscripciones hasta el 19 de febrero
Día 15, exámenes escolares: A1 y A2/B1
Día 16, exámenes generales: A1, A2, B1, B2, C1 y C2
Inscripciones hasta el 18 de marzo

10 de julio
1100 CENTROS DE EXAMEN
7 CONVOCATORIAS
6 NIVELES
6 EXÁMENES GENERALES
2 EXÁMENES ESCOLARES

DIPLOMAS DE
ESPAÑOL DELE 2020

EXCELENCIA EN ESPAÑOL

15 y 16 de mayo

examenes.cervantes.es

España :

DELE A1: 108 €

17 de abril

Exámenes generales: A2, B1, B2 y C1
Inscripciones hasta el 13 de mayo

11 de septiembre
Examen general: A2
Inscripciones hasta el 15 de julio

2 de octubre
Exámenes generales: A2, B1 y B2
Inscripciones hasta el 5 de agosto

13 y 14 de noviembre
Día 13, exámenes escolares: A1 y A2/B1
Día 14, exámenes generales: A1, A2, B1, B2, C1 y C2
Inscripciones hasta el 7 de octubre

Para más información, por favor, visite o acuda a los más de
mil centros de examen reconocidos en todo el mundo.

DELE B1: 160 €
DELE B2: 190 €
DELE C1: 205 €
DELE C2: 220 €
DELE A1 para escolares: 108 €
DELE A2/B1 para escolares: 160 €

¿CUÁNDO Y DÓNDE ME PUEDO
INSCRIBIR?
La inscripción para todos los exámenes DELE, a excepción
de los exámenes DELE para escolares, se realiza a través de
Internet, en la página web:

examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse
Para la inscripción en los exámenes DELE para escolares,
el candidato debe dirigirse a los centros de examen DELE
reconocidos por el Instituto Cervantes. Hay centros de examen DELE en prácticamente todas las provincias de España.
Más información sobre fechas, material para la preparación
de las pruebas, recursos, etcétera, en:

examenes.cervantes.es/es/dele/que-es

Sello del centro:

