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Nota: La prueba de expresión oral podrá realizarse el día anterior o posterior a la prueba escrita.
Note: The oral expression test may be held the day before or the day after the written test. 
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Information regarding examination centres, examination dates, registration periods and other terms 
and conditions for registration can be found at the DELE website (http://diplomas.cervantes.es/).  

WHAT IS DELE?
The Diplomas in Spanish as a Foreign Language are official qualifications in
Spanish, awarded by Instituto Cervantes on behalf of the Ministry of Education
of Spain and adapted to the guidelines of the Common European Framework of 
Reference (CEFR).

Anyone whose first language is not Spanish and who wishes to have an official
certification of his/her level of Spanish. There are 850 centres in more than 100
countries and in all five continents.

WHO CAN TAKE THE DELE EXAMINATIONS?

- Because they have international recognition.
- Because they have indefinite validity.
- Because they involve official recognition of communicative competence
   in Spanish.
- Because they facilitate access to universities, grants and jobs.

WHY TO GET A DELE?

WHEN TO TAKE THE DELE EXAMINATIONS?
EXAMINATIONS IN APRIL 
Day 11, levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2 // Registration period until March 7.

EXAMINATIONS IN MAY 
Day 23, school levels: A1 for schools (new), B1
Day 24, levels: A1, A2, B1, B2, C1 // Registration period until April 11.

EXAMINATIONS IN JULY
Day 18, levels: B1, B2, C1 // Registration period until June 13. 

EXAMINATIONS IN OCTOBER 
Day 17, levels: B1, B2, C1 // Registration period until September 12.

EXAMINATIONS IN NOVEMBER 
Day 22, levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2 // Registration period until October 17. 

Los centros de examen, las fechas de examen, los plazos de inscripción así como otras condiciones y requisitos 
de inscripción pueden ser consultados en la página web de diplomas DELE (http://diplomas.cervantes.es/). 

¿QUÉ SON LOS DELE?
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera son títulos oficiales de 
español que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y están adaptados a las pautas del 
Marco común europeo de referencia (MCER).

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE A LOS DELE? 
Todas las personas cuya lengua materna no sea el español y deseen contar con 
una acreditación oficial de sus conocimientos de español. Hay 850 centros de 
examen en más de 100 países y con presencia en los cinco continentes.

¿POR QUÉ EXAMINARSE DE LOS DELE?
- Porque son reconocidos internacionalmente.
- Porque tienen validez indefinida.
- Porque suponen el reconocimiento oficial de la competencia comunicativa
   en español.
- Porque facilitan el acceso a universidades, becas y puestos de trabajo.

¿CUÁLES SON LAS CONVOCATORIAS?
CONVOCATORIA DE ABRIL
Día 11, niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2  // Inscripciones hasta el 7 marzo.

CONVOCATORIA DE MAYO
Día 23, niveles escolares: A1 escolar (nuevo), B1
Día 24, niveles: A1, A2, B1, B2, C1 // Inscripciones hasta el 11 de abril.

CONVOCATORIA DE JULIO
Día 18, niveles: B1, B2, C1 // Inscripciones hasta el 13 de junio.

CONVOCATORIA DE OCTUBRE
Día 17, niveles: B1, B2, C1 // Inscripciones hasta el 12 de septiembre.

CONVOCATORIA DE NOVIEMBRE
Día 22, niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2 // Inscripciones hasta el 17 de octubre.
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