
en la  



NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

• CCSE 
 

 - Conocimientos constitucionales y socioculturales 
 - Prueba tipo test ( 25 preguntas) 
 - Fechas: último jueves de mes 18:00 (17:30 presentación) 
 - Prueba común para todas nacionalidades  
 
 

• DELE – A2 
 

 - Diploma de Español como Lengua Extranjera 
 - Nivel mínimo A2 
 - Sólo para candidatos de países no hispanohablantes 
 - Convocatorias (febrero, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre) 

 



INSCRIPCIÓN - PASOS 

1º Registrarse en página web 

2º Elegir el lugar y la fecha 

3º Inscribirse  

4º Pago a través de internet 



¿Cómo inscribirte? 

www.examenes.cervantes.es 





PASOS PARA INSCRIBIRSE 

¿Dónde? 
 
Seleccionamos  

 
la pestaña  

 
“dónde” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mi perfil 

https://examenes.cervantes.es/es/user/bienvenido


Elegimos el Centro  

• España 
 

• Burgos 
 
“buscar” 



Seleccionamos nivel y convocatoria 

CCSE 

DELE 
A2 



Confirmar 
datos 



Elegir forma de pago - terminar 



Convocatorias  DELE 2017  



Convocatorias 2017  



Próxima 
convocatoria 

 13 de mayo de 
2017 

Inscripción 
hasta el 29 de 

marzo 
 
 

¡Apúntate ya! 



DELE 
Diploma de Español como Lengua 

Extranjera 
 
 
 
 
 

en la Universidad de Burgos 





RAZONES 

• Acreditación: una manera sencilla 
de aprovechar tu experiencia en 
España y volver a tu país con un 
título oficial. 

• Validez: indefinida. Te examinas 
ahora y te será útil para siempre. 

• Reconocimiento: Internacional. 
Puedes acreditar tu español en 
todo el mundo. 

• Prestigio: el DELE está reconocido 
por las más importantes 
empresas, administraciones y 
entidades. 

• Accesible: seis niveles de 
acreditación para que elijas el 
tuyo. 
 



Listo para obtener tu Diploma de 
Español 

en la Universidad de Burgos 



¿Cuál es tu palabra favorita en español? 






Cursos de Español 
Universidad de Burgos 

Info: incourses@ubu.es 
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