
                                                               

Centro de examen: Gymnázium bilingválne (Žilina) 

CENTRO DE EXAMEN DELE DE ŽILINA 

 

APÚNTATE YA, PON A 

PRUEBA TU ESPAÑOL Y 

ACREDÍTATE 
  

DÍA DE EXAMEN: 13 Y 14 DE 

NOVIEMBRE 
 

Inscripciones hasta el 7 de OCTUBRE 

Niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
Es necesario presentar los siguientes documentos: 

➢Hoja de inscripción 2020 (por duplicado). 
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formular

io_inscripcion_dele_2020.pdf  (también en Kabinet 2 y 5) 

➢Pago en efectivo 
El candidato recibirá una copia de su Hoja de inscripción sellada 

y con un código de examen en el momento de formalizar su 
inscripción. Posteriormente recibirá una convocatoria oficial 

donde se detallará el lugar, día y horarios de las pruebas. 
 

PRECIOS DELE 2020 

ESLOVAQUIA 

A1: 50€ 

A2: 55€ 

B1: 65€ 

B2: 75€ 

C1: 85€ 

C2: 90€ 

DELE A1 Escolar*: 50€ 

DELE A2/B1 Escolar*: 65€ 

* Exámenes orientados a estudiantes de 

11 a 18 años 

 

¿QUÉ SON LOS DELE? 
Los Diplomas de Español DELE son los títulos oficiales que 
acreditan el grado de competencia y dominio del idioma español. 
Son otorgados por el Instituto Cervantes en el nombre del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
 

¿QUÉ NIVELES ACREDITAN LOS DELE?  

NIVEL A1  
Capacidad para comprender y utilizar expresiones cotidianas muy 
frecuentes y frases sencillas, con el fin de satisfacer necesidades 
de tipo inmediato.  

NIVEL A2  
Capacidad para comprender y utilizar expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de experiencia relevantes y para 
comunicarse al realizar tareas simples y cotidianas.  

NIVEL B1  
Capacidad para comprender los puntos principales de textos sobre 
cuestiones conocidas y para desenvolverse en la mayor parte de 
las situaciones de la vida cotidiana.  

NIVEL B2  
Capacidad para entender las ideas principales de textos complejos 
y para relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 
de fluidez y naturalidad.  

NIVEL C1  
Capacidad para comprender una amplia variedad de textos 
complejos y extensos, y para expresarse sin esfuerzo, de forma 
fluida y espontánea.  

NIVEL C2  
Capacidad para comprender con facilidad prácticamente todo lo 
que oye o lee, y para expresarse espontáneamente, con un alto 
grado de fluidez y precisión.  
 

RECONOCIMIENTO 
Son títulos oficiales reconocidos internacionalmente por 
instituciones y sistemas de enseñanza públicos y privados, 
agencias de cooperación internacional, organismos como la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
Cámaras de Comercio, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), 
fundaciones, empresas y otras entidades. Se requieren para la 
obtención de premios, convocatorias de ayuda y becas.  
 

EXCELENCIA 
Los exámenes se ofrecen en los seis niveles que establece el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER), aplicado y desarrollado para el 
idioma español en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

Niveles de referencia para el español. Además, están diseñados 
siguiendo las directrices del Manual para relacionar exámenes con 

el MCER del Consejo de Europa, lo cual garantiza una medición 
estándar internacional y objetiva sobre el nivel que debe 
alcanzarse en la evaluación de lenguas.  
 

VIGENCIA  
Los DELE tienen vigencia indefinida.  
 

VENTAJAS DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA  

•Certifican el nivel de competencia requerido (C2) para 
incorporarse al sistema educativo español por convalidación de 
estudios realizados en otro país.  

•Se consideran acreditación suficiente de la competencia 
lingüística en español para cualquier actividad profesional o 
académica que requiera el nivel correspondiente.  

•Facilitan la obtención de visados de estudios para España.  

•Certifican el nivel de competencia requerido (B2 o C2) para optar 
a puestos de trabajo convocados por diversas administraciones y 
organismos públicos españoles.  

•Han sido adoptados por autoridades educativas y centros de 
enseñanza reglada como complemento a sus propios programas 
de evaluación. 


