


 

A1: 108 € 
A2: 130 € 
B1: 160 € 
B2: 190 € 
C1: 205 € 
C2: 220 € 
 

Si quieres prepararte el examen en otras fechas diferentes, Costa de Valencia, escuela de 
español dispone del programa anual de preparación a exámenes DELE. Este programa puede 
iniciarse cualquier lunes del año y se compone de: 

• Curso Intensivo de español (20 sesiones semanales de 50 min) 

• 10 h semanales de clases particulares destinadas a preparar la prueba. 
Precio:  475 €/1 semana 855 €/2 semanas 1275€/3 semanas 1695€/4 semanas Matrícula: 35 € 

¿Qué es el DELE? 
 

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), son títulos oficiales acreditativos 
del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en 
nombre del Ministerio de Educación de España. Existen 6 niveles de acuerdo al MCER: A1, A2, B1, 

B2, C1 y C2.  
 

 

¿Dónde preparar el examen? 
Costa de Valencia, escuela de español es 
centro Acreditado por el Instituto 
Cervantes y centro examinador DELE, por 
lo que puedes realizar el examen con 
nosotros. Nuestros cursos preparan para 
cualquiera de los exámenes DELE que se 
realizan cada año. 
 

¿Cómo se realiza la inscripción?  
La inscripción y pago de tasas se realiza a 
través de la siguiente página web: 
https://examenes.cervantes.es. 
Si deseas hacer el examen con nosotros, solo tienes que seleccionar nuestra escuela FEDELE 
VALENCIA -Costa de Valencia, escuela de español en el mapa que aparece en esa página web. 
Una vez te inscribas en el examen, puedes matricularte en nuestro Curso DELE rellenando el 
formulario de inscripción de este folleto.  

 

  Cierre  inscripción  

  Examen 
 
Tasas de  
examen 

Inscripción a los Cursos de Preparación DELE 
 
 

 

¿Cómo son los cursos en Costa de Valencia? 
• Cada curso está especialmente diseñado para la superación de la prueba. En las clases se 
trabajará con modelos de pruebas y tareas seleccionadas y diseñadas por Costa de Valencia, 
escuela de español. 
• Material didáctico, prueba de nivel previa y tutorías incluidas en el precio. 
• Grupos reducidos: mínimo de 2, máximo de 8 alumnos por curso. Si no se alcanza el número 
mínimo de participantes, la carga lectiva se reducirá a 2 clases diarias de 50 minutos, sin que por 
ello se modificase el precio original de los cursos. 
• Duración del Curso DELE: 14 días lectivos, con 3 clases diarias de 50 minutos. 
• Simulacro de examen el viernes anterior a la fecha del examen oficial. 
• Precio: 450€/ 3 semanas, +170 € semana extra. 
• Importante: el precio del curso no incluye la tasa del examen oficial. 
 

Fecha 
examen 

Niveles Cierre 
inscripción 

18/02/22 A2 12/01/22 

01/04/22 A1,A2,B1,B2,C1 02/02/22 

21/05/22 A1, A2, B1, B2, C1, C2 16/03/22 
01/07/22 A2,B1,B2,C1 04/05/22 

09/09/22 A2 13/07/22 

07/10/22 A2, B1, B2 24/08/22 

19/11/22 A1, A2, B1, B2, C1, C2 05/10/22 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre: _______________________ Apellidos: _________________________ 

Nacionalidad: ___________________ Fecha de nacimiento: ____/_____/_____ 

Sexo:                            Teléfono:__________________________ 

Email: ___________________________________________________________ 

Curso de Preparación al nivel: 
DELE A1 DELE A2  DELE B1 DELE B2 
DELE C1 DELE C2   

Convocatoria: 
  Febrero  Abril  Mayo  Julio 
   Septiembre  Octubre  Noviembre  

Duración y precio del curso: 
 Curso DELE 3 semanas ................................................... 450 € 
 Curso DELE + 1 semana extra (4 semanas) .................... 620 € 
 Curso DELE + 2 semana extra (5 semanas) .................... 790 € 
 Matrícula: 35 € 

Fecha de Inicio del curso: ____/_______/_____   
Firma: 

 

Fecha: _________/________/___________ 
 

Tratamos los datos que nos facilitas con el fin de prestarte el servicio solicitado. Se conservarán mientras 
se mantenga la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales, y no se cederán a terceros. Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los 
inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. 

¿Cuándo se puede hacer el examen? 

¿Por qué obtener el DELE? 
Los Diplomas DELE están reconocidos mundialmente, tanto por instituciones públicas como 
privadas. Son una garantía oficial en la evaluación y certificación de las competencias 
lingüísticas en español.  
En España son incluso necesarios para ciertos trámites como: 
• Obtención de la nacionalidad española (nivel A2 o superior). 
• Acceso a plazas MIR o FIR (nivel C1 o C2). 
• Homologación de estudios en el extranjero: con un DELE B2, las personas que se incorporen al 

sistema educativo español están exentas de realizar pruebas de competencia de español. 
• Para acceder a puestos en organismos públicos en los que se requiera un nivel de competencia 

en español, el DELE se considera acreditación suficiente en el nivel que correspondan. 

https://examenes.cervantes.es/

