Convocatorias DELE 2017
Los diplomas DELE son títulos expedidos por el Instituto Cervantes en nombre del MEC
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España) y gozan de reconocimiento oficial
en los países con los que se han firmado acuerdos bilaterales en materia de educación. Es
una prueba idéntica en todos los centros examinadores siguiendo los criterios establecidos
por el Instituto Cervantes.
Actualmente existen 6 niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2
LUGAR DEL EXAMEN: Campus de Vigo.

Convocatorias DELE 2017
Convocatoria de febrero- Nivel A2



Plazo de matrícula: desde el 15 de noviembre 2016 hasta el 11 de enero 2017.
Examen: 10 de febrero- Nivel A2

Convocatoria de mayo- Niveles A2, B1, B2, C1, C2



Plazo de matrícula: desde el 15 de noviembre 2016 hasta el 29 de marzo 2017.
Examen: 13 de mayo- Niveles A2, B1, B2, C1 y C2

Convocatoria de septiembre- Nivel A2



Plazo de matrícula: desde el 15 de noviembre 2016 hasta el 2 de agosto 2017.
Examen: 15 de septiembre- Nivel A2

Convocatoria de noviembre- Niveles A2, B1, B2, C1, C2



Plazo de matrícula: desde el 15 de noviembre 2016 hasta el 11 de octubre 2017.
Examen: 25 de noviembre- Niveles A2, B1, B2, C1 y C2.

El día de la convocatoria de examen DELE se administran tres pruebas de examen
DELE (Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción
escritas) a partir de las 9:00 de la mañana en todos los centros de examen del mundo.
La prueba de Expresión e interacción orales puede realizarse el día de la fecha de
examen, en días anteriores o posteriores a ese día, en el momento que haya fijado
el centro de examen, por lo que los candidatos deben estar atentos a la convocatoria
del centro de examen.
Las personas matriculadas recibirán por e-mail la hoja oficial de convocatoria con la
hora y el lugar detallados.

Procedimiento de inscripción en Internet en España


La inscripción y el correspondiente pago de la pruebas de examen DELE se deben
realizar en línea, tras haberse registrado, dentro del espacio privado del usuario de la
web: https://examenes.cervantes.es/



Puede abonar su inscripción en las pruebas DELE con cualquiera de los sistemas de
pago habituales: tanto con tarjetas de crédito y débito, a través del sistema TPV Virtual
de Santander Elavon Merchant Services, como mediante Paypal, que también le
permitirá hacer efectivo el precio con todo tipo de tarjetas de crédito sin necesidad de
registrarse.

Documentación para el examen
-

Hoja de inscripción en el examen DELE
Pasaporte o el documento de identificación que hayan presentado en el momento de la
inscripción.
La convocatoria oficial de examen, que habrán recibido del centro de examen.

Notificación de resultados
El Instituto Cervantes comunicará los resultados en un plazo aproximado de dos meses
desde la realización del examen.

Precios por nivel (Precios fijados por el Instituto Cervantes)
Nivel A1: 108 €

Nivel B1: 160 €

Nivel C1: 197 €

Nivel A2: 124 €

Nivel B2: 188 €

Nivel C2: 207 €

Devolución de matrícula
El candidato dispone de un derecho de devolución conforme a las disposiciones
legales y tiene derecho a ejercitarlo en un plazo de 14 días naturales desde la fecha
de inscripción.

Otros datos de interés
Más información:
https://examenes.cervantes.es/
www.cdl.uvigo.es.
Centro de Linguas Tfno.: 986 812 250, centrodelinguas@uvigo.es

