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Diploma de Español como Lengua Extranjera 
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 y que cuenta con un reconocimiento y prestigio internacional. 

En la actualidad se administran seis niveles, según el grado de competencia lingüística: A1, A2, B1 

Inicial, B2, C1 y C2. 

 

¿Qué ventajas tiene contar con un diploma DELE? 

 Son títulos oficiales. 

 Son reconocidos internacionalmente por empresas privadas, cámaras de comercio y sistemas 

de enseñanza públicos y privados. 

 En España, permiten el acceso a universidades, escuelas oficiales de idiomas, escuelas de 

negocios y puestos de trabajo en la Administración Pública.  

 Cada vez más demandado en universidades de otros países. 

 Tienen validez indefinida: cualificaciones para toda la vida. 

 Se ajustan a las pautas del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

 Facilitan la movilidad geográfica en los ámbitos académico y profesional y la obtención de 

becas. 

 

¿Quién puede tomar el Examen DELE? 

Pueden presentarse a los exámenes DELE todas aquellas personas no hispanohablantes y que 

deseen contar con una acreditación oficial de su nivel de conocimientos de este idioma.  

 

Inscripción 

Para inscribirse debe presentarse en la sede de la Fundación Ortega y Gasset Argentina con 

Pasaporte o documentos que acredite la nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento que incluya una 

foto y una fotocopia del mismo y realizar el pago del nivel correspondiente. 

Viamonte 525, 3º Piso, Centro Cultural Borges, Ciudad de Buenos Aires. 

Teléfono: +54 11 4314 2809 //  secretariafoga@ortegaygasset.com.ar 

 

Aranceles 2018 

A1: USD 100     B1: USD 144    C1: USD 178 

A2: USD 129     B2: USD 165    C2: USD 186 

 

* Los exámenes se abonan en dólares americanos al contado ó en pesos (contado, tarjetas de 

crédito/débito Visa o Mastercard) a la cotización de venta del Banco Central del día  

** Los pagos con tarjeta de crédito Visa o MasterCard tiene un recargo del 10%. 

**Atención: El envío internacional del Diploma, tiene un cargo adicional de U$S 40 (dólares 

americanos). 
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Convocatorias DELE 2018 

Convocatoria Fecha de Examen Niveles Plazo inscripción 

Abril 2018 6 de Abril A1, A2, B1, B2, C1 Del 13/11/17 al 14/02/18 

Mayo 2018 18 y 19 de Mayo A1, A2, B1, B2, C1, C2 Del 13/11/17 al 28/03/18 

Julio 2018 13 de Julio A2, B1, B2, C1 Del 13/11/17 al 23/05/18 

Octubre 2018 5 de Octubre A2, B1, B2 Del 13/11/17 al 22/08/18 

Noviembre 2018 9 y 11 de Noviembre A1, A2, B1, B2, C1, C2 Del 13/11/17 al 03/10/18 

 

Cursos preparatorios 

Destinados a aquellos candidatos que deseen prepararse para rendir el examen DELE. Son clases 

teórico-prácticas dictadas por profesores especializados en la enseñanza del español como lengua 

extranjera y que poseen una vasta experiencia en las pruebas DELE.  

Son cursos regulares individuales o con un número reducido de alumnos.  

Tienen una carga horaria de 20hs o 24hs distribuidas en clases de 2hs cada una.  

Cursos grupales sujetos a disponibilidad – Por favor consultar.  

*Los cursos grupales sólo se abrirán si poseen un mínimo indispensable de 2 alumnos inscriptos. En 

caso contrario, el alumno podrá optar por tomar clases con las tarifas correspondientes a clases 

individuales.  

 

Pruebas de Nivel 

Arancel: $385 

 

Arancel para clases individuales 

Módulo de 1 hora - $480 

Módulo de 1 hora y ½: $654  

Módulo de 2 horas - $865 

*Los precios de las clases están expresados en pesos argentinos. 

*La cancelación de las clases deben realizarse con 24 hs de antelación. Caso contrario, el alumno 

deberá abonar el importe correspondiente. 

 

Arancel para paquete de clases individuales 

Módulo 20horas   $7590 

Módulo 24 horas   $8976 
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Arancel para paquete de clases grupales 

2 personas 

Módulo 20horas   $6072 

Módulo 24 horas   $7287 

 

3 personas 

Módulo 20horas   $5500 

Módulo 24 horas   $6600 

 

Los paquetes son clases individuales y personalizadas que contienen un pequeño descuento con 
respecto a los aranceles normales de cada clase. Razón por la cual:  

- Se abonan la totalidad del paquete por adelantado, en un solo pago. 

- La totalidad de las clases se fijan de antemano entre el alumno y el profesor, con lo cual, una 

vez establecido el cronograma de clases, no se admiten cambios de días y horarios. 

- En caso de ausencia o cancelación de las clases por parte del alumno, el alumno deberá 

avisar a la Fundación con antelación y las clases no se reprograman. 

- En caso de ausencia o cancelación de las clases por parte del profesor, se le notificará con 

antelación al alumno y éste tiene derecho a que las clases sean reprogramadas. 

- No se realizan devoluciones por inasistencias a clases o por voluntad expresa del alumno de 

no completar el paquete.  

 

Procedimiento para inscripción examen DELE (desde el Exterior) 

Solicitar manual de procedimientos de inscripción a distancia.  

  

Pago de Inscripciones (desde el Exterior): 

Las transferencias internacionales se abonan en dólares americanos. 

 

Aranceles en Dólares americanos 

A1: USD 100     B1: USD 144    C1: USD 178 

A2: USD 129     B2: USD 165    C2: USD 186 

 

*Para el pago de inscripciones desde el exterior, solicitar el manual de procedimientos de 

transferencias internacionales.  

**Los costos de transferencias internacionales quedan a cargo del candidato, calculados en 

USD 20. 
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