Curso de preparación para DELE (todos los niveles).
De 30 a 50 horas presenciales.

Descripción del curso:
Dado que el Colegio de Español y Cultura Mexicana es uno de los dos Centros acreditados por el Instituto
Cervantes de España en Guadalajara para aplicar los exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) es de vital importancia preparar a nuestros estudiantes o a todo aquél que así lo solicite para
la presentación de éstos. Nuestros cursos de preparación pueden ofrecerse como clases one to one con
una carga de 30 horas presenciales, o en grupo, siempre y cuando haya dos o más aspirantes al mismo
nivel, en cuyo caso el horario se extiende a 50 horas presenciales. Trabajamos con exámenes reales (de
otras aplicaciones) y modelos de Preparación al Diploma de Español de Editorial EDINUMEN (España), así
como con material diverso (artículos de revista y periódico, textos literarios cortos, programas de radio y
televisión, textos producidos por otros estudiantes, etc.)

Objetivos generales:
Que el estudiante tenga una idea clara y precisa de lo que se exige de él durante la realización del
examen. Así mismo se espera que pueda afinar y/o adquirir destrezas y estrategias necesarias en cada
una de las habilidades del Español para así aumentar las posibilidades de acreditar el DELE en cualquiera
de sus seis niveles. Además, se pretende que quien tome el curso de preparación pueda practicar en
escenarios reales con material muy similar al presentado por el IC para que así aprenda a administrar su
tiempo en relación con las tareas a las que se enfrentará durante la aplicación del examen DELE.
Objetivos específicos y actividades:
1. Familiarizarse con el formato del examen, las diferentes pruebas, la instrucciones y el tiempo en
que deben ser cumplimentadas.
‐ Se trabajará con modelos de exámenes anteriores, muestras de la página virtual del
Cervantes y modelos del libro de preparación para DELE de editorial EDINUMEN.
‐ Simulacro de exámenes por pruebas y general.
‐ Análisis de las preguntas y actividades presentes en el DELE. Sugerencias e
información útil para poder abordarlas correctamente.
2. Técnicas de comprensión de lectura.
‐ Lectura detallada de textos sobre diferentes temas.
‐ Escaneo de textos.
‐ Lectura y redacción de preguntas sobre lo leído.
‐ Lectura y síntesis.
‐ Producción de mapas y cuadros conceptúales

‐

Análisis de textos (vocabulario, contextos culturales, expresiones científicas, cultas,
académicas o coloquiales, etc.) acordes con el nivel.
3. Práctica de redacción (sintaxis, vocabulario y estructuras gramaticales).
‐ Lectura y análisis de textos similares a los que habrá de escribir durante las pruebas.
‐ Producción de textos de diferente dificultad, usando como ejemplo los textos leídos
con anterioridad.
‐ Búsqueda de estructuras y frases que pueden ser usadas en diferentes contextos y
situaciones comunicativas y con diferentes temas.
‐ Lectura y corrección de textos.
‐ Ordenamiento de frases, párrafos e ideas.
‐ Ejercicios de puntuación y ortografía.
‐ Ejercicios de gramática semi controlados (dependiendo de la necesidad del
estudiante y de la exigencia del nivel de DELE al que estará aspirando).
4. Comprensión oral del español.
‐ Audición de grabaciones y reporte de las mismas.
‐ Exponer al estudiante a audios propuestos por EDINUMEN y EDELSA.
‐ Exponer a los estudiantes de todos los niveles (especialmente si aprendieron su
español en México o algún otro país de Latinoamérica) al acento español estándar.
5. La entrevista oral.
‐ Prácticas especificas siguiendo los modelos de tareas en la entrevista oral por nivel.
‐ Grabación de los estudiantes durante sus “entrevistas” y posterior análisis.
‐ Videos de diferentes candidatos (por nivel).
‐ Prácticas de fonética.
‐ Lectura y audición de textos que den pie a comentarios y análisis por aprte del
estudiante.

