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Cursos de preparación al examen DELE 

2023 

 

DESTINATARIOS: 

Estudiantes extranjeros interesados en preparar el examen para el Diploma de Español como Lengua 

Extranjera (DELE) 

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. 

 
CONTENIDOS: 
 
- Actividades para conocer cómo es el desarrollo del examen: el horario, las partes del mismo y la duración 
de cada prueba. 
 
-Comprensión de lectura: actividades para preparar y practicar la prueba del examen DELE con textos de 
exámenes reales: instrucciones, correos electrónicos, artículos... 
 
-Comprensión auditiva: actividades con muestras de audios de exámenes reales: avisos, instrucciones, 
anuncios radiofónicos, conversaciones... 
-Expresión e interacción escritas: actividades con estrategias para escribir de manera adecuada los 
diferentes tipos de textos que se piden en los exámenes: solicitud, invitación, correo electrónico, reseña... 
 
- Expresión e interacción orales: actividades con muestras de candidatos reales. Estos vídeos permiten ver 
el ambiente en que se desarrollan estas tareas y familiarizarse con el material de examen. 
 
HORARIO  
Horas lectivas: 6 (4 sesiones de 1h.30m.) 
Horario: 16h. a 17,30h, 
 
CALENDARIO 
 
Fechas:  

• Del 13 al 16 de febrero 

• Del 10 al 13 de abril  

• Del 8 al 11 de mayo  

• Del 3 al 6 de julio  

• Del 4 al 7 de septiembre  

• Del 9 al 11 de octubre  

• Del 13 al 16 de noviembre 
 
Precio:  80 € * 
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Información e inscripción:  Secretaría de Alumnos y en: www.uimp.es 

Lugar:   Pabellón central. Campus de Las Llamas 

 

Nota: Para la apertura del curso se requiere un número mínimo de 3 participantes del mismo nivel. 
*Todos los cursos tienen 20€ de tasas de Secretaría 

 
PERFIL DE LOS PROFESORES: 
 
Isabel García Martínez  
Doctorada en Estudios Hispánicos Avanzados (2021), licenciada en Traducción e Interpretación 
(Universidad de Málaga, 2009), Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
(Universidad de Cantabria) y Máster Oficial en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (CIESE 
Comillas-UC). 
Gema Tejería Alonso 
Licenciada en Filología Inglesa (Universidad de Salamanca) y Máster en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera (Instituto Cervantes-Universidad Internacional Menéndez Pelayo).  
 
Las dos profesoras forman parte de los tribunales examinadores de DELE. 
 
 


