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GUÍA INSCRIPCIÓN CCSE – DELE A2
Esta guía pretende ser de ayuda para realizar la inscripción en el examen CCSE o DELEA2 para la obtención de la nacionalidad española. Los apartados que se contemplan en
esta guía son:
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1.-Registro en Instituto Cervantes: Obtención de usuario y contraseña
Para poder inscribirte en el examen CCSE o DELE-A2 primero necesitas registrarte en el Instituto
Cervantes para obtener un usuario y una contraseña. Una vez obtenidos usuario y contraseña ya podrás
inscribirte en el examen.
1. En primer lugar accederemos a la página https://examenes.cervantes.es
2. Pulsa en NUEVO USUARIO (parte superior derecha)

3. Escribe tu correo electrónico

4. Pulsa en
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5. Rellena con tus datos la pantalla que te aparece.

Recuerda que:
- Debes introducir tus datos personales tal y como constan en tu documento de identificación
oficial que indiques en el formulario.
- Recuerda que los campos con * obligadamente has de rellenarlos
- Recuerda clicar en los apartados:
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6. Pulsa en

7. Te saldrá este mensaje:

8. Entra en tu correo electrónico donde habrás recibido el siguiente email:

9. Pulsa el enlace que está en azul y te llevara a la siguiente página:
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10.Pulsa el recuadro marcado en azul “INICIAR SESIÓN” e introduce la contraseña que tú quieras
(Consejo: NO LA OLVIDES. Anótala, la necesitarás para descargarte el certificado como que has
aprobado el examen o para comunicaciones del Instituto Cervantes)
11.Dale a GUARDAR.

Ya estás registrado. Ahora ya puedes inscribirte en el examen CCSE o DELE A2.
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2.- Inscripción para el examen CCSE / DELE-A2
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Para inscribirte para el examen sigue el siguiente proceso:
12.Pulsa este enlace para la inscripción del examen CCSE o DELE A2 o cópialo en tu ordenador:
https://n9.cl/a4gc
Te saldrá la siguiente pantalla.

13.En la parte inferior de la pantalla, puedes encontrar la convocatoria DELE o CCSE en la que inscribirte
(El listado está ordenado: primero aparecen las convocatorias del CCSE y después las del DELE)
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14. En la convocatoria que desees, pincha en INSCRIBIRSE. Aparecerá la pantalla que sigue

15. Comprueba que todos tus datos son correctos y selecciona el motivo por el que pides la
nacionalidad.
Elige el objetivo: Concesión de la nacionalidad española por residencia (Si eres sefardí, elige
nacionalidad para sefardíes)
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16. Recuerda clicar en el apartado señalado con la flecha y pulsa en ENVIAR
17. Comprueba que tus datos son correctos y que la convocatoria elegida es la que deseas.

Pulsa en el enlace azul señalado con la flecha
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18. Aparecerá la siguiente pantalla para proceder al pago.

19. Marca el “He leído y acepto…” indicado con la flecha y pulsa en TERMINAR Y PAGAR
Aparecerá una pantalla similar a esta (Ponemos un ejemplo. En tu caso es posible que sea otra diferente)

Introduce los datos de tu tarjeta y pulsa
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20.

Aparecerá una pantalla para CONFIRMAR LA COMPRA (Ponemos un ejemplo. En tu caso es posible que sea
diferente)

21. Introduce la CLAVE que te llegará al móvil y pulsa en CONFIRMAR COMPRA.
Te aparecerá una pantalla, en la que se te confirma que ya estás inscrito
22. Consulta tu correo. Te habrá llegado un mensaje confirmando tu inscripción:

Una vez que se realiza el pago debes recibir dos correos electrónicos:
-un primer correo con la hoja de confirmación de pago
-y un segundo correo con la hoja de inscripción donde se incluye tu código. Recuerda guardar este mensaje o
imprimir la hoja de inscripción, pues para realizar el examen has de presentar la hoja de inscripción.
Si no recibes estos dos correos puede haberse producido un error durante el proceso. Si es así, ponte en contacto
pruebas.nacionalidad@cervantes.es e indícales el código de inscripción para solucionar la posible incidencia en el
más breve plazo posible.
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3. Cursos de preparación para superar la prueba DELE-A2
Si entras con tu usuario y contraseña en INICIAR SESIÓN, podrás encontrar el material para prepararte
la prueba CCSE (todas las preguntas y todas las respuestas).
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En cambio, para afrontar con garantías la superación de la prueba DELE-A2 te recomendamos la
realización de un curso de preparación. El curso no es obligatorio, pero su realización te ayudará a
familiarizarte con el desarrollo del examen.
En el enlace https://www.costadevalencia.com/ccse/triptico.pdf puedes ver el calendario de los cursos
que ofrecemos y todos los detalles del curso.
Si quieres realizar el curso de preparación de la prueba DELE-A2, mándanos un mensaje a
info@costadevalencia.com, llámanos por teléfono (963610367), visita nuestra página web
https://www.costadevalencia.com/blog/ccse o pásate por nuestra escuela situada en:
Costa de Valencia, escuela de español
Av. Blasco Ibáñez, 66
46021 Valencia
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4. ¿Cómo saber si has aprobado o suspendido el examen?
Unos 20 días después de la realización del examen CCSE y unos tres meses en DELE, recibirás un correo
electrónico indicándote que las notas ya se han publicado.
Para ver el resultado debes iniciar sesión en https://examenes.cervantes.es con tu usuario y clave de
acceso
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Después debes pinchar en “Mis inscripciones”.

Pulsa en el icono del cuadrado rojo y se abrirá un documento en PDF.

Si has aprobado puedes descargarte/imprimir el PDF que acreditará que estás aprobado (se trata de un
certificado digital que te acreditará como APTO)
Si no has aprobado, puedes realizar un segundo examen gratuito si se trata de CCSE. Si has suspendido
el DELE deberás de volver a pagar el examen si quieres inscribirte de nuevo.
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5. ¿Qué hacer si has suspendido DELE / CCSE?
Unos 20 días después de la realización del examen CCSE y unos tres meses en DELE, recibirás un correo
electrónico indicándote que las notas ya se han publicado.
Si has suspendido el examen DELE y quieres realizarlo de nuevo, deberás de volver a inscribirte y pagar
otra vez el examen.
Si no has aprobado el examen CCSE, puedes volver a inscribirte y realizar un segundo examen gratuito.
Podrás optar a la segunda oportunidad CCSE en el mismo centro en el que te inscribiste en la primera
oportunidad siempre y cuando:
•
•

El plazo de inscripción esté abierto para la convocatoria en la que deseas inscribirte.
El centro disponga de plazas libres.
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Para inscribirte en la segunda oportunidad en CCSE debes ir a https://examenes.cervantes.es/es e iniciar
sesión con tu usuario y clave de acceso

Haz hacer clic en “Mis inscripciones” para ver tu calificación
Si la calificación es NO APTO o si no te has presentado al examen el día de la primera convocatoria, para
optar a la segunda oportunidad has de pulsar en el siguiente icono:

Ahora deberás elegir la fecha en que deseas realizar el segundo examen CCSE (ha de ser en el mismo
centro que hiciste el primer examen CCSE)
Recuerda que para la segunda oportunidad es gratuita y que debes guardar/imprimir el nuevo
resguardo de inscripción para presentarlo en el centro de examen el día de la prueba.
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6.- Más información sobre CCSE y DELE-A2
Si quieres todos los detalles relacionados con la prueba CCSE y DELE-A2 puedes visitar:
https://www.costadevalencia.com/blog/ccse
https://examenes.cervantes.es/
https://examenes.cervantes.es/es/dudas
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