
CURSOS Y TALLERES 

Los cursos y los talleres de Preparación al DELE, dirigidos a estudiantes extranjeros 
interesados en preparar el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), se integran 
como espacios de aprendizaje en estudios y titulaciones nacionales o internacionales en los 
que el estudiante necesite acreditar conocimientos de español en el nivel del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).  

Están orientados a la familiarización con la estructura del examen (prueba, tareas, criterios 
de calificación, etc.), así como al desarrollo de estrategias para la superación de los mismos 
y se imparten desde nivel A2 a C2. 

Objetivos: 

 Familiarizarse con la estructura del examen: descripción de las pruebas, tareas, 
temporalización y evaluación. 

 Desarrollo de estrategias y técnicas eficaces para la superación del examen DELE. 

 Prácticas y simulacros de examen. 

 Presenta un sistema de refuerzo formativo para que el alumno recapacite su respuesta.  
Metodología: 
Las clases se centran en el alumno y en sus necesidades. Los cursos exigen una actitud 
participativa y cooperativa del alumno. Se trabajarán actividades específicas de las pruebas 
y tareas de modelos de exámenes DELE según el nivel. Los alumnos deberán realizar tareas 
fuera de clase.  

Calendario  
 Horas 

lectivas 
Horario Precio* 

Del 4 al 7 de febrero   25 9,00 h. a 14,30 h. 
+ 3 tardes (15,30-16,30) 

220 € 

Del 1 al 4 de abril  10 12,00 a 14,30 h.  125 € 

Del 20 al 23 de mayo     

Del 8 al 11 de julio  *tasas administrativas de Secretaría de 20 €. 

Del 9 al 12 de septiembre   Número mínimo: 3 alumnos/nivel 

Del 30 de septiembre  al 3 de octubre     

Del 18 al 21 de noviembre     
      

TALLER: El taller se imparte de forma individual con un profesor de español. 

Horas lectivas Horario* Precio 

10 12,00 a 14,30 h.  250 € 

 *Posibilidad de elegir otro horario. Consultar con la Secretaría de Alumnos. 
 
Para formalizar la matrícula de los cursos, es necesario realizar una preinscripción y desde la Secretaría de 
Alumnos recibirán las indicaciones para la confirmación de la matrícula.  
Contacto:  esp.santander@uimp.es   
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CONVOCATORIAS 
CIERRE PLAZO 

INSCRIPCIÓN 
FECHA DE 
EXAMEN 

Enero 10 de enero 31 de enero 

Febrero 7 de febrero 28 de febrero 

Marzo 7 de marzo 28 de marzo 

Abril 4 de abril 25 de abril 

Mayo 9 de mayo 30 de mayo 

Junio 6 de junio 27 de junio 

Julio 4 de julio 25 de julio 

Septiembre 5 de septiembre 26 de septiembre 

Octubre 10 de octubre 31 de octubre 

Noviembre 7 de noviembre 28 de noviembre 

 

INSCRIPCIÓN PRUEBA CCSE 
La inscripción a la prueba deberá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://examenes.cervantes.es 

1. Es necesario registrarse como usuario: 

https://examenes.cervantes.es/es/usuario/registro 

2. Seleccionar el centro de examen y la convocatoria. 

3. Pago mediante tarjeta de crédito o débito. 

 

 

PRECIO: 85 euros  
 

RESULTADOS: 20 días 
 

VIGENCIA: Cuatro años 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS: 
Una vez registrado, el material de estudio se podrá descargar desde el siguiente enlace: 

https://ccse.cervantes.es/materiales 
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CONVOCATORIA 
EXAMEN CIERRE PLAZO 

INSCRIPCIÓN 
FECHA DE 
EXAMEN 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Febrero  X     9 de enero 8 de febrero 

Abril X X X X X  6 de febrero 5 de abril 

Mayo X X X X X X 27 de marzo 24-25 de mayo 

Julio  X X X X  16 de mayo 12 de julio 

Septiembre  X     24 de  julio 13 de septiembre 

Octubre  X X X   21 de agosto 4 de octubre 

Noviembre X X X X X X 9 de octubre 23 de noviembre 
 

El nivel A2 es el mínimo exigido para la solicitud de nacionalidad. 

 
INSCRIPCIÓN PRUEBA DELE 
 

https://examenes.cervantes.es 

1. Es necesario registrarse como usuario: 

https://examenes.cervantes.es/es/usuario/registro 

2. Seleccionar el centro de examen y la convocatoria. 

3. Pago mediante tarjeta de crédito o débito. 

 

PRECIO 

Nivel Precio 

A1 108 euros 

A2 130 euros 

B1 160 euros 

B2 190 euros 

C1 205 euros 

C2 220 euros 
 

RESULTADOS: Tres meses 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS: 
Una vez registrado, el material de estudio se podrá descargar desde el siguiente enlace: 

https://dele.cervantes.es/materiales 
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