
Cursos de preparación al DELE  2019 

 
 

Los cursos y talleres de Preparación al DELE 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 on 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 de cursos y Talleres de Preparación al DELE 
 

Calendario  Horas 
lectivas 

Horario  Precio 
(*)

 

 Del 4 al 7 de febrero de 2019   25 horas  
De 9,00 h. a 14,30 h.  

+ 3 días de 15,30 h. a 16,30 h. 
220 € 

 Del 1 al 4 de abril de 2019  10 horas De 12,00 a 14,30 h. 125 € 

 Del 20 al 23 de mayo de 2019  
 

 Del 8 al 11 de julio de 2019  
(*)

 Gastos administrativos de Secretaría (20 €) 
 
Número mínimo: 3 alumnos / nivel 
    

Observaciones: Estos precios incluyen los libros de texto, los  
materiales complementarios, y carpeta de bienvenida. 
 
Las tasas oficiales del examen DELE del Instituto Cervantes no están 
incluidas. 

 Del 9 al 12 de septiembre de 2019  

 Del 30 de septiembre al 3 de octubre  de 2019  

 Del 18 al 21 de noviembre de 2019  

 

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

Horas lectivas Horario 
(*)

 Precio 

10 horas 12,00 a 14,30 h. 250  € 

(*)
 Posibilidad de elegir otro horario. Consultar con la Secretaría de Alumnos 

 

 

 

 

 Secretaría de Alumnos 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(Campus de Las Llamas) 
Avda. de los Castros, 42. (39005 – Santander). ESPAÑA 
Teléfono: +34 942 29 87 00        Email: esp.santander@uimp.es 
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