
 

 

DIPLOMA DE ESPAÑOL 

COMO LENGUA EXTRANJERA 
 

 
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  de España. 
 
La UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) es un Centro de Examen acreditado para la realización de 
las pruebas para la obtención estos Diplomas. 
 
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 de España. 

 El Diploma de Español Nivel A1 acredita la competencia lingüística suficiente para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente en cualquier lugar del mundo hispanohablante, 
encaminadas a satisfacer necesidades inmediatas.  

 El Diploma de Español Nivel A2 acredita que el candidato es capaz de comprender frases y expresiones 
cotidianas de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).  

 El Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) acredita la competencia lingüística suficiente para comprender y 
reaccionar adecuadamente ante las situaciones más habituales de la vida cotidiana y para comunicar 
deseos y necesidades de forma básica.  

 El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) acredita la competencia lingüística suficiente para 
desenvolverse en las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias normales de 
comunicación que no requieran un uso especializado de la lengua.  

 El Diploma de Español Nivel C1 acredita la competencia lingüística suficiente para expresarse con 
claridad y sin tener que limitar lo que se quiere decir. El candidato tiene un buen dominio de un amplio 
repertorio léxico, incluidas expresiones idiomáticas y coloquiales.  

 El Diploma de Español Nivel C2 (Superior) acredita la competencia lingüística necesaria para 
desenvolverse en situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un conocimiento de los 
hábitos culturales que a través de ella se manifiestan.  

MATRICULACIÓN 
 

⫺ REQUISITOS  

Los candidatos que deseen presentarse a los exámenes para la obtención de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera deberán cumplir los siguientes 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:  

o El español no es la lengua materna de alguno de sus progenitores.  
o El español no es la primera lengua que aprendió.  
o El español no es lengua de comunicación habitual.  
o 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. 
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⫺ DOCUMENTACIÓN 
 

 Hoja de inscripción, que puede obtenerse en esta página web: 
http://diplomas.cervantes.es/aprender_espanol/inscripcion_dele.html o en el centro de examen, donde 
debe entregarse debidamente cumplimentada. 

 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 declarados por el candidato en la 
hoja de inscripción deberán corresponderse con los del documento de identificación. 

 Documentación acreditativa de abono de los derechos de inscripción.  

 Declaración firmada, según proceda, del cumplimiento de al menos dos de los supuestos descritos bajo 
el apartado 2 del epígrafe de “Requisitos”. 

 
Una vez inscrito el candidato, se le entregará una copia sellada de su hoja de inscripción, en la que constará el 
código que se le ha asignado, y se le enviará por correo la convocatoria oficial de examen, en la que figurarán el 
lugar, la fecha y la hora de realización de las pruebas. 

⫺ ANULACIONES Y BAJAS 
 
Anulación: En todas las convocatorias, la renuncia expresa hecha por un candidato hasta 15 días naturales antes 
del cierre del plazo de inscripción  de la convocatoria a la que se presente el candidato, dará derecho a la 
devolución del 80% del importe de los derechos de inscripción abonados. 
 
Baja: A partir de dicha fecha, y hasta 5 días naturales después de la fecha de cierre del plazo de inscripción de 
cada convocatoria a la que se presente el candidato, la renuncia expresa hecha por un candidato se considerará 
baja y dará derecho a la devolución del 40% de los derechos de inscripción abonados. 
 
En ningún caso se admitirá una anulación o baja no comunicada por escrito fuera de los plazos establecidos. 

 

CALENDARIO  

 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA  FECHA DE EXÁMEN PLAZO DE MATRICULACIÓN 

 
Abril  

 

11 de abril    
(viernes) 

Desde el 17 de febrero hasta el 7 de marzo   

 
Mayo  

 

24 de mayo   
(sábado) 

 
Desde el 17 de febrero hasta el  11 de abril  
 

 
Julio 

 

18 de julio  
(viernes) 

 
Desde el 17 de febrero hasta el 13 de junio  
 

 
Octubre 

 

17 de octubre  
(viernes) 

Desde el 17 de febrero hasta el 12 de septiembre  

 
Noviembre 

 

22 de noviembre 
(sábado) 

 
Desde el 17 de febrero hasta el 17 de octubre  
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PRECIOS DE INSCRIPCIÓN  
 

Incluye los gastos de expedición y envío del Diploma correspondiente  
 

Nivel  
Moneda  

A1 A2 B1 B2  C1 C2  

108 124 156 180 190 198 Euros 

 
 
TALLER Y CURSO DE PREPARACIÓN AL DELE 
 

La UIMP organizará, con un número mínimo de ocho participantes por cada nivel: 
 

 Taller de preparación al DELE, con un total de 10 horas lectivas del 10 al 16 de julio (2 horas/día) en el 
Campus de Las Llamas (Avda. de los Castros, 42.- 39005 Santander).  
Tarifa del taller:   72 € 
 

 Preparación al DELE *, con un total de 60 horas lectivas para niveles B1-B2, del 30 de junio al 17 de julio 
Tarifa del curso: 490 € 
 

(*) Este curso podrá realizarse en cualquier fecha siempre con un número mínimo de estudiantes o para un grupo determinado que lo solicite. 

 
 

DATOS BANCARIOS   
 

El candidato deberá pagar por transferencia bancaria, la cantidad indicada según la opción elegida en la 
siguiente cuenta: 
 

Banco: BANCO DE SANTANDER 

Dirección del Banco:   Pº Pereda, 9-12 (39004 – Santander). ESPAÑA 
España  Titular de la cuenta: U.I.M.P. Secretaría de Alumnos 

Nº de Cuenta: 0049 5400 40 2716225281 

IBAN: ES90 0049 5400 4027 1622 5281 

BIC/Swift: BSCHESMMXXX 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

 SANTANDER 
 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Secretaría de Alumnos – Cursos de Español 
Avda. de los Castros, nº 42 

39005 - Santander (ESPAÑA) 
 
Tel.: (34) 942 29 87 21 / 942 29 87 00 
Fax: (34) 942 29 87 27 

e-mail: esp.santander@uimp.es 

 

 MADRID 
 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Secretaría de Alumnos – Cursos de Español 
C/ Isaac Peral, nº 23 

28040 - Madrid (ESPAÑA) 
 
Tel.:  (34) 91 592 06 00 / 91 592 06 31 
Fax:  (34) 91 592 06 40 

e-mail: alumnos@uimp.es 
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