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EXÁMENES NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

DELE A2 (Lengua) 

Solo para nacionales de países no hispanohablantes 

CCSE (Cultura) 

Para todos los solicitantes de la nacionalidad 

Curso de preparación al DELE A2 (no obligatorio) 
Pida información a ceh@urv.cat 

El temario se puede encontrar en: 

https://ccse.cervantes.es  

Play Store (app móvil) 

https://bit.ly/3DRIXHG  

El temario también lo puede comprar impreso en la 
copistería del Campus Catalunya de la URV en Tarragona. 

Precio: 135€  
Duración: 20 horas 
Lugar: Campus Catalunya 
(Tarragona) 

Horario: sábado de 9 h a 

13.30h 

Examen escrito  

Prueba 1 

Comprensión de lectura 

60 minutos / 25% de la nota 

Prueba 2 

Comprensión auditiva 

35 minutos / 25% de la nota 

Prueba 3 

Expresión escrita 

50 minutos / 25% de la nota 

Tiempo total del examen:  2,25h  

Examen oral 

Prueba 4 

Entrevista oral 

15 minutos / 25% de la nota 

 

Parte 1 

Gobierno, leyes, constitución y geografía de España. 

15 preguntas / 60% de la nota 

 

Parte 2 

Cultura, historia y sociedad españolas 

10 preguntas / 40% de la nota 

Tiempo total del examen:  2,40h 

Preguntas frecuentes: 

Inscripción 

Por internet en https://ccse.cervantes.es/donde  

Siguiendo las instrucciones de la página web del CCSE 
https://ccse.cervantes.es/inicio  

 

¿Cuándo es el examen? 

Todos los meses excepto diciembre y agosto 

https://examenes.cervantes.es/es/ccse/cuando  

¿Qué precio tiene? 

130€ (pago online, con tarjeta). 

¿Cuándo caduca? 

Nunca, el DELE no caduca. 

¿Cuántas oportunidades hay?  

Una sola oportunidad, si suspende hay que volver a pagar. 

¿Cuándo se pueden consultar las calificaciones? 

En el plazo aproximado de 5 semanas en la web 
http://dele.cervantes.es/informacion/consulta_notas.html  

Preguntas frecuentes: 

Inscripción 

Por internet en https://ccse.cervantes.es/donde 

Siguiendo las instrucciones de la página web del CCSE 

https://ccse.cervantes.es/inicio  

 

¿Cuándo es el examen?  

Cada último jueves de mes, todos los meses excepto 
diciembre y agosto. 

¿Qué precio tiene? 

85€ (pago online, con tarjeta) 

¿Cuántas oportunidades hay?  

Dos oportunidades por inscripción, con un plazo máximo de 
18 meses entre las dos convocatorias. 

¿Cuándo caduca? 

A los cuatro años. 

¿Cuándo se pueden consultar las calificaciones? 

En el plazo aproximado de 3 semanas en la web 
https://ccse.cervantes.es/inicio 
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Algunos libros que se pueden utilizar para preparar el DELE A2: 

− Pack preparacion al dele A2. Edicion 2020. Editorial Edelsa. ISBN: 9788490817230 

− Las claves del nuevo DELE, editorial Difusión 

− Nuevo DELE A2: Versión 2020. Preparación para el examen. Modelos de examen DELE A2. ASIN: B083G425KZ. Se 
puede comprar en Amazon. 

− Examen de muestra:  
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba  

 

NOTA: Las personas que no saben leer ni escribir con la carta de dispensa del Ministerio de Justicia, solo harán los exámenes 
orales. Por favor, contacten con nosotros a ceh@urv.cat para solicitar el examen oral. 

  

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS EXÁMENES DE NACIONALIDAD ESPAÑOL DEL 
INSTITUTO CERVANTES 

1. Entre en https://examenes.cervantes.es/es  

2. Regístrese en “Nuevo usuario”  

 

3. Una vez registrado, elija DELE o CCSE 

4. Busque en “Dónde” (España / Cataluña / Tarragona) 

5. Elija “Centro de Estudios Hispánicos” 

6. Elija la fecha de examen 

7. Inscríbase y pague con la tarjeta 

 

MÁS INFORMACIÓN EN:  

Instituto Cervantes https://ccse.cervantes.es; DELE IC http://dele.cervantes.es/ Información y dudas sobre las 
convocatorias: Centro de Estudios Hispánicos ceh@urv.cat. Gestión de consultas e incidencias del Instituto 
Cervantes sobre resultados de las pruebas y otras dudas relacionadas con el Instituto Cervantes: 
https://cau.cervantes.es/index.php 

 

El despacho del Centro de Estudios Hispánicos estará abierto los miércoles de 9 h a 11 h para atención 
al público, sin cita previa. 
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