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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Título: Curso de preparación al DELE. 
Nivel: C1 
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 C1 o que estén próximos a alcanzarlo. 

OBJETIVOS GENERALES 

• El alumno comprende la estructura y dinámica de las pruebas del DELE C1 y dispone de 

estrategias específicas para enfrentarse a las tareas habituales del examen. 

• El alumno comprende textos extensos y con cierto nivel de exigencia y reconoce en ellos 

sentidos implícitos. 

• El alumno puede expresarse de manera fluida, sin muestras de esfuerzo y utiliza expresiones 

adecuadas, haciendo un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales.  

CONTENIDOS 

• La cortesía verbal y la expresión de las relaciones interpersonales en el discurso. 

• Expresar indiferencia, escepticismo, nerviosismo, arrepentimiento y enfado. 

• Reprochar, ironizar, atenuar, mostrar reservas, quejarse, consolar y animar a otros 

• Reformular con distanciamiento, destacar una información, abrir y cerrar digresiones. 

• Perífrasis verbales aspectuales y modales. 

• Usos estratégicos de la voz pasiva. 

• Presente de futuro e histórico y futuro polifónico y cuantificador. 

• Cláusulas circunstanciales y formas no personales del verbo. 

• Contrastes subjuntivo e indicativo. 

• Valor focalizador de las construcciones de perífrasis de relativo. 

• Usos preposicionales problemáticos. 

• Refranes y expresiones idiomáticas. 

• Léxico y estilo. 

• Adecuación y precisión léxica. 

• Corrección fonética. 

• Puntuación estilística y distribución de párrafos. 

• Adecuación del texto a los géneros textuales. 

• Correspondencias entre funciones comunicativas y entonación. 
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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 C1. 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 C1 realizados durante el curso y discutirá 

con el alumno su progreso y sus probabilidades de éxito en el examen. 

BIBLIOGRAFÍA  

Manuales:  

• El Ventilador: Curso de español de nivel superior. Barcelona: Difusión. 

• El Cronómetro C1. Madrid: Edinumen. 

• Nuevo Prisma C1. Madrid: Edinumen. 

Consulta: 

• María Moliner (2007): Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. [3ª edición] 

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

• Reyes, Graciela (2012): Cómo escribir bien en español. Madrid: Arco. [8ª edición]. 

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 


