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Nacionalidad española: EXAMEN CCSE 
 

Inscripción: On-line en la página web 

https://examenes.cervantes.es/es/ccse/que-es 

 

Fechas   
Fechas de examen Periodo de inscripción Fechas de examen Periodo de inscripción 

26 de enero 2017 del 1 /09/ 2016 al 5 /01/ 2017 29 de junio del 1 /09/ 2016 al 8 /06/ 2017 

23 de febrero 2017 del 1 /09/ 2016 al 2 /02/ 2017 27 de julio del 1 /09/ 2016 al 6 /07/ 2017 

30 de marzo 2017 del 1 /09/ 2016 al 9 /03/ 2017 28 de septiembre del 1 /09/ 2016 al 7 /09/ 2017 

27 de abril 2017 del 1 /09/ 2016 al 6 /04/ 2017 26 de octubre del 1 /09/ 2016 al 5 /10/ 2017 

25 de mayo del 1 /09/ 2016 al 4 /05/ 2017 30 de noviembre del 1 /09/ 2016 al 9 /11/ 2017 

  
Precio: 85 € (sirve para dos convocatorias). Pago con tarjeta de crédito o 

débito y Paypal 

 

Examen: 25 preguntas sobre Gobierno, ley y participación ciudadana (60% de 

las preguntas) y sobre cultura, historia y sociedad española (40% de las 

preguntas). Hay preguntas con 3 opciones de respuesta, sólo una es correcta, 

y preguntas de verdadero/falso 

 

Vigencia: 4 años 
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Diploma de Español DELE nivel A2 o superior 
 

 

Inscripción: On-line en la página web https://examenes.cervantes.es/es/dele/ 

 

Precio: 124€. Pago con tarjeta de crédito o débito y Paypal 

 

Examen: Acredita que el candidato puede comprender frases y expresiones 

cotidianas de uso frecuente con información básica sobre sí mismo, su familia, 

compras, ocupaciones, etc. 

 

El examen DELE A2 consta de diferentes pruebas, organizadas en dos grupos: 

 
 Grupo 1 (Destrezas de lecto-escritura):   - Comprensión de lectura (60 minutos)  

     - Expresión e interacción escritas (50 minutos). 

 

 Grupo 2 (Destrezas orales):    - Comprensión auditiva (35 minutos)  

       - Expresión e interacción orales (15 minutos). 

 

Para obtener la calificación global de "apto: se requiere la calificación de 

“apto” en cada grupo, es decir un mínimo de 30 puntos en cada grupo. 

 

Vigencia: Indefinida 

 

Curso de preparación al DELE:  4 horas a la semana: 35€ / semana 

 

 

Para consultas sobre CCSE /DELE Instituto Cervantes 

pruebas.nacionalidad@cervantes.es 

Sobre procedimiento nacionalidad Ministerio de Justicia 902007214 / 918372295 

 

http://diplomas.cervantes.es/

