
Tasas exámenes DELE en el CDL: 

Información sobre matrícula exámenes DELE 
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La Universidad Politécnica de Valencia organiza las convocatorias 

de los exámenes. 

Convocatoria  mayo 2015 : 

              * 23 de mayo de 2015 

Convocatoria  noviembre 2015: 

              * 21 de noviembre de 2015 

                Examen oral: viernes tarde 20 noviembre 

                Examen escrito: sábado 21 de noviembre 

Las aulas de examen, así como la hora y lugar serán comunicados 

por correo a los alumnos matriculados, y estará publicado en la web 

del Centro de Lenguas. 

Plazo de inscripción convocatoria MAYO:  

16 de febrero hasta el 8 de abril (inclusive) de 2015 

Plazo de inscripción convocatoria  NOVIEMBRE:  

25 de mayo hasta el 14 de octubre (inclusive) de 2015 

La matrícula para examinarse en la Universidad Politécnica de 

Valencia se realizará en el Centro de Formación Permanente (CFP) 

(Edif. 6-G). 

 NIVEL B1: 150 € 

 NIVEL B2: 175 € 

 NIVEL C1: 185 € 

 NIVEL C2: 193 € 

Para formalizar la inscripción para las pruebas es necesario 

aportar la siguiente documentación: 

Original y fotocopia de un documento de identificación con 

fotografía en el que consten los siguientes datos: identidad, 

nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento. Los datos decla-

rados por el candidato en la hoja de inscripción deberán co-

rresponderse con los del documento de identificación. 

E-mail: cdl@upvnet.upv.es 

http://www.upv.es/cdl 

Telf: 963879532 / Ext. 81010 

Fax: 963879647 



 
 
 

 
 
 

   

¿Qué son los exámenes DELE? 

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 de España. 

Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las directrices del Marco 
común europeo de referencia (MCER) del Consejo de Europa, lo cual garantiza 
una manera práctica de establecer una medición estándar internacional y objetiva 
sobre el nivel que debe alcanzarse en cada etapa de la enseñanza y en la 
evaluación de resultados. 

La Universidad de Salamanca colabora con el Instituto Cervantes en la 
elaboración de los modelos de examen y en la evaluación de las pruebas para la 
obtención de los diplomas de español. 

Los Diplomas DELE cubren todos los niveles del MCER: 

Diploma de Español Nivel A1 /Diploma de Español Nivel A2. 

Diploma de Español Nivel B1 (antes Inicial). 

Diploma de Español Nivel B2 (antes Intermedio). 

Diploma de Español Nivel C1 / Diploma de Español Nivel C2. 

¿En qué consisten y a quién van dirigidos?: 
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 Los exámenes constan de cinco pruebas (comprensión de lectura, 
expresión escrita, gramática y vocabulario, comprensión auditiva y expresión oral), 
organizadas en tres grupos. Para obtener los Diplomas se requiere la calificación 
de “apto” en cada uno de los grupos de pruebas en la misma convocatoria de 
examen. Requisitos: 

1. Acreditar, en el momento de realizar la inscripción, su condición de ciudadanos 
de un país en el que la lengua española no sea lengua oficial.  

2. Los ciudadanos de países hispanohablantes residentes en estados donde el 
español no es lengua oficial, podrán solicitar la inscripción si cumplen al menos 
dos de las siguientes condiciones: 

 El español no es la lengua materna de alguno de sus progenitores. 

 El español no es la primera lengua que aprendió y no es lengua de 

comunicación habitual. 

 No ha cursado en español la totalidad o una parte de su educación primaria o 

secundaria. 

 Los candidatos a los que se refiere el apartado 2 anterior deberán declarar por 

escrito que cumplen al menos dos de las citadas condiciones. 


