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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Título: Curso de preparación al DELE. 
Nivel: C2 
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 C2 o que estén próximos a alcanzarlo. 

OBJETIVOS GENERALES 

• El alumno comprende la estructura y dinámica de las pruebas del DELE C2 y dispone de 

estrategias específicas para enfrentarse a las tareas habituales del examen. 

• El alumno es capaz de comprender con facilidad prácticamente cualquier tipo de discurso, 

sea cual sea la situación o tema. 

• El alumno puede reconstruir la información y argumentos de diferentes fuentes, ya sean 

lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

• El alumno puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y precisión, distinguiendo 

pequeños matices incluso en las situaciones de mayor complejidad. 

CONTENIDOS 

• Afianzamiento y profundización en los contenidos de los niveles anteriores. 

• Formas encubiertas e implícitas de cumplir con las funciones comunicativas.  

• Construcciones consecutivas, concesivas y adversativas diferenciadas y agrupadas por sus 

valores semánticos, argumentativos y enunciativos. 

• Variación geográfica o diatópica del español. 

• Variación diastrática del español. 

• Persuasión y eficacia en el uso del español. 

• Adecuación léxica y textual. 

• Precisión léxica. 

• Colocaciones. 

• Léxico especializado. 

• Léxico, estilo y registro.  

• Expresiones idiomáticas. 

• Puntuación estilística. 

• Distribución y conexión de párrafos. 

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 
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actividades específicas de los contenidos del nivel y modelos de exámenes DELE C2. 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 C2 realizados durante el curso y discutirá 

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

• Corpus de Referencia del Español Actual de la Real Academia: 

http://corpus.rae.es/creanet.html 

 


