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¿DELE? ¿Qué es eso?
Son diplomas de español oficiales acreditativos 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. Es decir, son títulos oficiales que acreditan tu nivel de español.
Hay tantos diplomas como niveles, en total son seis más los específicos para escolares (menores
de 16 años).
Diploma de español nivel A1.
Diploma de español nivel A2.
Diploma de español nivel B1.
Diploma de español nivel B2.
Diploma de español nivel C1.
Diploma de español nivel C2.
DELE A1 escolar.
DELE A2/B1 escolares.

¿Están reconocidos?
Sí, están reconocidos internacionalmente, y tienen un gran prestigio en instituciones y autoridades
educativas públicas y privadas, en el mundo empresarial y en cámaras de comercio.
Se recomienda tenerlos para facilitar la promoción laboral y el acceso a la educación tanto en
España como en el resto de países donde se realizan las pruebas.
En España, los siguientes DELE son necesarios:
DELE A2 o superior para la nacionalidad española para personas
de países o territorios no hispanohablantes.
DELE C1 o C2 para el acceso a plazas MIR y FIR.
DELE C2 para homologar títulos y no realizar más pruebas de
idioma cuando se quiere estudiar en el sistema educativo español.

¿Cómo es el examen?
Hasta el nivel C1 la estructura general está dividida en cuatro pruebas:
1. Comprensión de lectura y uso de la lengua (25 puntos)
2. Destrezas integradas: comprensión auditiva y expresión e interacción escritas (25 puntos)
3. Comprensión auditiva y uso de la lengua (25 puntos)
4. Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales (25 puntos)
Se divide en dos grupos: 1 y 2; 3 y 4. Para aprobar la prueba, es necesario obtener 30 puntos en
cada grupo.
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En cuanto al nivel C2, la estructura es un poco diferente:
1. Destrezas integradas: uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva (33,33 puntos)
2. Destrezas integradas: comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas (33,33
puntos)
3. Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales (33,34 puntos)
En este caso no hay grupos y es necesario obtener 20 puntos en cada una de las pruebas.
A partir de nivel B1 se incluyen también las diversas variantes del español en todas las pruebas.

¿Dónde se hacen los exámenes?
En los centros acreditados por el Instituto Cervantes de manera presencial. Online, hasta ahora no
es posible.
Debes localizar el más cercano a ti, hacer la inscripción y presentarte el día y hora que te digan. El
examen escrito es siempre el mismo día en todo el mundo. Se empieza a las 09:00 de la mañana,
aunque tendrás que estar casi una hora antes. La prueba oral puede ser antes o después, incluso
días. Debes estar media hora antes.
Ten en cuenta también que no todos los centros acreditados ofertan todos los niveles siempre. Así
que compruébalo con tiempo por si es necesario buscar otro.

¿Cuánto cuesta?
Eso también es variable. Depende del nivel de español de cada diploma y del país. En el centro al que
vayas inscribirte te informarán de todo.

¿Cómo me inscribo?
Lo primero que necesitas es saber que hay dos formas que dependen del lugar.
Si estás en España se hace a través de Internet desde la web del Instituto Cervantes:
https://examenes.cervantes.es/es/dele/
Si estás fuera de España, tienes que ir al centro de examen. Ellos te darán toda la información
que necesites. Si vives lejos, llama primero.

¿Cuándo sabré los resultados?
El IC dice que tres meses, aunque desde hace un año se comprometieron a tenerlos antes y están
tardando dos meses aproximadamente.
Te informarán por correo electrónico. Deberás entrar en la web y poner tus datos. ¿Apto o no apto?
Desde ese momento sabrás el resultado, pero el diploma te llegará a casa (la dirección que hayas
puesto en la inscripción) bastante tiempo después. No lo esperes al día siguiente.
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¿Cómo me preparo?

Nuestro primer consejo es que elijas bien el nivel al que quieres presentarte. Si tienes un nivel A2, no
es muy recomendable que hagas el DELE B2. Nada es imposible, pero ten en cuenta que debes
tener el nivel que quieres hacer.
Una vez lo tienes claro, tienes varias opciones. Nosotros, como examinadores y preparadores que
somos oficialmente, vamos a expresar nuestra opinión según la experiencia.
1. Por tu cuenta:
- Hazte con libros de editoriales como Edelsa y Edinumen para practicar los modelos que
proponen y que son similares al examen. Si tienes menos nivel, dificultades con la gramática o
necesitas ampliar vocabulario, hay manuales como "Las claves del nuevo DELE" y "Destino DELE"
que tienen actividades extra además de modelos.
El problema de hacerlo así es que puedes leer y escuchar por ti mismo, pero necesitas a otra
persona para comprobar que escribes y hablas según los requisitos del nivel al que vas a
presentarte. No basta con no cometer errores, tienes que demostrar que controlas los contenidos
de cada uno de los niveles y eso solo lo sabrá un profesor de español para extranjeros.
2. Si quieres prepararte con un profesor o en un centro de estudios:
- El Instituto Cervantes ofrece cursos presenciales y online. Solo tenemos información del primero.
La parte positiva y principal ya sabes cuál es: son los expertos. Parte negativa: suele haber
bastantes alumnos y puede que se hagan todas las pruebas en clase. Es posible que así "pierdas
más tiempo". No suele ser barato, pero lo haces en la institución más reconocida del español como
lengua extranjera.
2. En centros acreditados: son las llamadas academias de español. Son privadas y el precio varia
de una a otra, igual que el número de personas que están en una clase. Suelen también hacer todas
las pruebas en el aula, por lo que de nuevo se "pierde el tiempo". Sus profesores están certificados
y seguramente hayan participado en la administración de las pruebas. Eso es un muy punto a
favor.
3. Clases o cursos con un profesor o academia online: lo primero que tienes que hacer es
comprobar que de verdad es preparador DELE. Hazle preguntas y pídele que te hable de su
experiencia. ¿Por qué? Bueno, ya sabes cómo funciona Internet. Puedes encontrar de todo, ¿pero
siempre es fiable? No, no siempre. Como punto extra para ayudarte, valora si ha participado de
manera presencial en la administración de las pruebas. Todos sabemos que la teoría está muy
bien, pero consideramos vital la práctica. Pregunta también cómo son las clases y los cursos.

¿Cómo prepara Bilinguas?
Bilinguas es una escuela de español ONLINE. Nuestros cursos DELE son impartidos por la directora,
Amparo (preparadora, examinadora y presidenta de tribunales DELE en Valencia). Nos centramos
en cada sesión (1hora) en la prueba oral y tratamos los temas de gramática, léxico, pronunciación...
en los que más dificultades hayas tenido haciendo el resto de pruebas. No leemos ni escuchamos
los textos en la clase, eso lo haces en casa, mandas tus respuesta a Amparo y ella te las corrige
fuera del "aula" para que así tú no pierdas el tiempo. Cuando tengas las respuestas, revisa tus
errores y prepara preguntas para la próxima sesión (si es muy urgente, escríbele un correo
electrónico).
Así, funcionamos: directos y aprovechando al máximo.
La parte negativa es si no quieres estudiar de manera online, aunque te aseguramos que después
de probarlo no querrás cambiar. Las clases online no "son frías", se crean vínculos muy especiales.
Ponte en contacto con nosotros para conocernos: info@bilinguas o directamente "reserva la clase
de prueba" desde la web.
¡Mucha suerte!
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