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El Instituto Cervantes organiza cursos en línea de preparación al DELE para todos los niveles: A1, A2, B1, 

B2, C1, C2 y los escolares A1 y A2/B1, impartidos por profesores nativos de español con gran experiencia 

en China como docentes y examinadores DELE. 

Están dirigidos a estudiantes de español que desean obtener un diploma DELE y que se van a presentar al 

examen correspondiente en un futuro próximo.  

 

El OBJETIVO principal de los cursos de preparación al DELE es ayudar a los estudiantes a realizar el examen 

con éxito. Para conseguirlo, se abordarán dos clases de CONTENIDOS específicos:  

1. Contenido correspondiente a la familiarización con la estructura del examen. Los estudiantes 

conocerán, de cada una de las cuatro pruebas de que consta el examen (Comprensión de lectura, 

Comprensión auditiva, Expresión escrita y Expresión e interacción oral), lo siguiente: 

o De cuántas tareas consta cada prueba y cómo son, en qué se diferencian, los patrones 

que se siguen. 

o Características de los textos (escritos y orales) que debe comprender y producir el 

candidato, por ejemplo: una carta, un formulario, una serie de anuncios o un monólogo. 

o Los ámbitos temáticos de cada tarea: personal, profesional, público o privado. 

o De cuántas preguntas (ítems) consta cada tarea y cómo son: selección múltiple, texto, 

asociación, exposición, etc. 

2. Contenido relacionado con las estrategias más eficaces para realizar las tareas con mayores 

probabilidades de éxito. Se abordarán los siguientes aspectos: 



o Qué capacidad del candidato se evalúa en cada tarea y cuáles son los criterios de 

evaluación de las tareas de expresión oral y escrita. El profesor compartirá los criterios de 

evaluación aplicados en su experiencia como examinador, ofreciendo suficientes 

oportunidades de práctica1.  

o Las dificultades que presenta cada tarea. Cuáles son los errores más frecuentes y cómo 

evitarlos a través del uso de sinónimos, de esquemas argumentativos, de palabras clave, 

de resúmenes, etc. Se aprenderá a identificar las ideas principales, las pistas falsas y otros 

elementos que forman parte de las preguntas y las opciones de respuestas. 

o Los contenidos lingüísticos que entran en el nivel correspondiente según los especificados 

en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Los cursos no se han planificado para enseñar 

desde cero la gramática y el léxico del nivel correspondiente, pero sí se harán repasos y 

actividades de refuerzo lingüístico con la finalidad de que el estudiante tenga claro qué 

contenidos entran en el examen y, sobre todo, para realizar las actividades del curso, 

extraídas de una gran variedad de modelos de examen. 

 

La METODOLOGÍA fundamental consiste en la práctica constante, desde el primer día de curso, de tareas 

concretas correspondientes a las pruebas de los exámenes DELE. Durante el curso se seguirá un proceso 

que va desde una fase pausada, de acercamiento y reflexión, en la que el profesor ejerce un control 

estrecho en la guía y el seguimiento de cada tarea, hasta una fase de simulacros de examen en la que el 

control del profesor va disminuyendo en función del progreso del grupo, y donde el protagonismo del 

alumno es cada vez mayor. 

La práctica se sustenta principalmente en las actividades interactivas de los cursos AVE Global (de 

preparación al DELE y generales), pero también se utilizarán otros recursos como muestras de exámenes 

DELE reales del Instituto Cervantes y materiales propios de los profesores. La prueba de Expresión e 

interacción orales consta de actividades con vídeos de candidatos reales que permiten hacerse una idea 

exacta del desarrollo de las tareas. 

La gran ventaja de los cursos de AVE Global es que los estudiantes pueden hacer multitud de actividades 

fuera del aula y obtener una retroalimentación automática. Asimismo, el profesor tiene acceso a los 

resultados de las actividades realizadas por sus alumnos, obteniendo así un informe completo de su 

progreso. En los cursos AVE de preparación al DELE se ofrecen multitud de consejos de gran utilidad para 

que los alumnos ganen confianza en la superación de cada prueba. 

Pero, sin duda, será la guía del profesor la que mejor satisfaga las necesidades de aprendizaje de cada 

alumno. Los exámenes DELE se basan en el uso comunicativo de la lengua, y no hay mejor situación para 

demostrar y mejorar los conocimientos y destrezas en el uso de una lengua que interactuando con una 

persona nativa. Los profesores ofrecerán el mejor estímulo y la mejor retroalimentación para animar y 

motivar a los estudiantes, no sólo para utilizar bien el español (en el nivel que corresponda), sino para 

recibir, de primera mano, claves culturales de razonamiento y actuación social en el mundo hispano. 

 

 
1 Por ejemplo, en la tarea 1 de Expresión oral del DELE A1, lo que se evalúa del candidato es su capacidad para 
presentarse al interlocutor y proporcionar los datos de identidad personal: nombre, edad, nacionalidad… Para 
realizar bien la tarea, será necesario que, entre otros criterios, el candidato utilice construcciones gramaticales 
sencillas (presente de indicativo, verbos copulativos para identificar, situar y atribuir cualidades, concordancias 
básicas). El profesor del curso de preparación guiará y corregirá al alumno para que esta tarea de presentación se 
adapte a este criterio necesario. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/


La DURACIÓN de los cursos no está sujeta a unos límites precisos. Se estiman 30 horas para completar las 

actividades de un curso de AVE global (en un período máximo de 90 días), pero las tutorizaciones, vía 

Wechat, Zoom o Teams, pueden variar entre 10 y 30 horas (en sesiones de no más de 90 minutos), según 

las necesidades del grupo de estudiantes. En función de las horas de tutorización, la dinámica de las clases 

a distancia es variable. Si la duración es mayor, habrá más posibilidades de practicar la prueba de 

Expresión oral con el profesor; si es menor, la atención se focalizaría en aquellos aspectos que ofrecen 

más dificultad a los estudiantes.  

 

Algunas imágenes extraídas de los cursos AVE Global de preparación al DELE: 



 

 

 



 

 



 

 

 


