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CURSOS DE ESPAÑOL

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. 

CONVOCATORIA DELE 2019

Fechas y plazos de las convocatorias DELE 2019 en las que participa
Cursos Internacionales de la USC como centro examinador oficial

TARIFAS DELE

• Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Nivel A2:124€

• Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Nivel B2: 188€

INSCRIPCIÓN (https://examenes.cervantes.es/es/dele/)

El importe abonado en concepto de inscripción en cualquiera de los diplomas DELE incluye los derechos 
de examen en la fecha y en el centro elegidos y los gastos de expedición del diploma correspondiente. En 
ningún caso se admitirá la inscripción en una convocatoria DELE cuyo plazo de inscripción esté cerrado.

# CURSOS DE
PREPARACIÓN
DE EXÁMENES 
DELE

DIRIGIDO A: Aquellas personas que quieran 
presentarse a los exámenes DELE, niveles 
A2, B1, B2, C1 para acreditar su competencia 
lingüística

HORAS LECTIVAS: 14 h

FECHAS: 1 semana antes de cada convocatoria 
de los exámenes oficiales

ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso proporciona a los participantes un 
conocimiento general del examen (estructura, 
contenidos y criterios de calificación) y permite 
practicar estrategias para superar las dificultades 
de cada una de las pruebas. Incluye la realización 
de simulacros de examen.

CONTENIDOS

• Pruebas, tareas, estructura, duración y 
ponderación del examen

• Comprensión de lectura y auditiva
• Expresión e interacción escritas y orales
• Gramática, pronunciación y prosodia, 

ortografía
• Funciones, tácticas y estrategias pragmáticas
• Géneros discursivos y productos textuales
• Nociones generales y específicas

TARIFA 95 €

CONVOCATORIA EXÁMENES
FECHA

PRUEBA ESCRITA
INICIO PLAZO
INSCRIPCIÓN

CIERRE PLAZO
INSCRIPCIÓN

Febrero

Abril

Julio

Septiembre

General A2

General A2

General A2,B2

General A2

08/02/2019

05/04/2019

12/07/2019 14/11/2018

13/09/2019

09/01/2019

06/02/2019

16/05/2019

24/07/2019

Octubre General A2 04/10/2019 21/08/2019


