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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Título: Curso de preparación al DELE. 
Nivel: B2. 
Duración: 60 horas lectivas. 
Área de conocimiento: Lengua y cultura española. 
 
REQUISITOS PREVIOS  

• Mayores de edad o a partir de 16 años con autorización del padre, madre o tutor. 

• Alumnos que ya hayan alcanzado el nivel B2 o que estén próximos a alcanzarlo. 

OBJETIVOS GENERALES 

• El alumno comprende la estructura y dinámica de las pruebas del DELE B2 y dispone de 

estrategias específicas para enfrentarse a las tareas habituales del examen. 

• El alumno puede relacionarse con hablantes nativos sin que la comunicación se realice con 

esfuerzo por parte de los interlocutores. 

• El alumno puede producir textos claros y detallados sobre diferentes temas y defender su 

punto de vista, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

• El alumno puede utilizar un repertorio lingüístico amplio y no comete errores de formulación o 

pronunciación que comprometan la correcta comprensión de su discurso. 

CONTENIDOS 

• Valorar diferentes opciones, opinar, debatir y argumentar. 

• Expresar certeza, condiciones, requisitos, deseos, dar consejos y hacer propuestas. 

• Valorar y hablar de informaciones previas y transmitir lo dicho por otros. 

• Describir procesos, acciones y situaciones que afectan a personas o cosas. 

• Marcadores argumentativos y contraargumentativos. 

• Pretérito imperfecto del subjuntivo y algunos contrastes subjuntivo-indicativo. 

• El subjuntivo en oraciones relativas, temporales y finales. 

• Verbos con preposición y usos de por y para. 

• El estilo indirecto y la correlación de tiempos. 

• Oraciones condicionales. 

• La voz pasiva. 

• Sufijación, prefijación y derivación léxica. 

• Verbos de cambio y verbos de influencia. 

• Refranes y frases hechas. 

• Léxico relacionado con la salud, deporte, economía, arte, cine, publicidad y medios de 

comunicación. 

• Reglas de puntuación y acentuación: la tilde diacrítica. 

• Correspondencias entre puntuación, funciones comunicativas y entonación. 



 

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS POR NIVELES (2014) 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo - Campus de Las Llamas  
Avenida de los Castros, 42; 39005-Santander. Teléfono: +34 942 298 700 
www.uimp.es Correo electrónico: esp@uimp.es

2 

 

METODOLOGÍA 

Las clases se basan en el fomento del uso del español como instrumento de acción y 

comunicación, lo que exige la actitud participativa y cooperativa del alumno. Se trabajarán 

actividades específicas de los contenidos del nivel y modelos de exámenes DELE B2. Los 

alumnos deberán realizar tareas fuera de clase, en especial, ejercicios de expresión escrita y 

comprensión lectora. Las clases se centrarán, en mayor medida, en las tareas de comprensión 

auditiva y expresión oral.  

EVALUACIÓN 

La evaluación está integrada en el proceso de aprendizaje y es de carácter formativo. El 

profesor calificará los modelos de exámenes DELE B2 realizados durante el curso y discutirá 

con el alumno su progreso y probabilidades de éxito en la prueba DELE B2 

BIBLIOGRAFÍA  

Manuales:  

• Chamorro et al. (2010): Abanico B2: Nueva edición. Barcelona: Difusión. 

• Prisma B2: Avanza. Libro de ejercicios. Madrid: Edinumen. 

Consulta: 

• Maldonado, C. (dir.) (2002): Diccionario de español para extranjeros. Madrid: SM. 

• Martí Sánchez, M. et al. (2008): Gramática española por niveles. Madrid: Edinumen. 

Referencias electrónicas: 

• Postcasts y actividades interactivas: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/presentacion.htm 

• Actividades interactivas:  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm 

• Información oficial exámenes DELE: http://diplomas.cervantes.es/ 

• Noticias, TV y radio en español: http://www.rtve.es/ 

• Diccionario de la Real Academia Española: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 


