Curso de preparación exámenes de Español
DELE A1
Presentación
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, acreditativos
por el grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto
Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Los cursos de ISLA han sido diseñados para cubrir las exigencias de obtención de los
diplomas DELE.

Objetivos generales
• El alumno puede acceder al mundo hispanohablante, mejora su formación
académica y le proporciona confianza para seguir avanzando en el resto de
certificaciones.
• Este diploma acredita que el alumno será capaz de desenvolverse con un lenguaje
elemental en situaciones de comunicación que tengan que ver con necesidades
inmediatas o con temas muy cotidianos.

Metodología
La metodología adoptada para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos se
encuentra adaptada al sistema de evaluación continua de ISLA. Los conocimientos se
adquieren a través del estudio razonado de diferentes unidades didácticas y material
didáctico complementario, a disposición de los estudiantes (artículos, vídeos, páginas
web, etc.).
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y
aprendizaje mediante las diferentes planificaciones de actividades didácticas de nuestro
centro, que cuentan con un doble enfoque teórico-práctico. Por ello, el estudio de cada
unidad se reforzará con casos prácticos (comentario de textos, análisis de imágenes…).

Dedicación requerida
Se estima que la lectura y comprensión de los contenidos teóricos abarcados en las
diversas unidades didácticas ocupará aproximadamente unas 70 horas, mientras la
realización de las actividades de evaluación continua , aprendizaje y la realización de los
controles, llevará unas 30 horas aproximadamente. También podemos considerar que
con el empleo de unas 15 horas por parte del alumno, de cara a preparar el simulacro
de examen semanal, será suficiente para consolidar los conocimientos y habilidades
adquiridas durante el trascurso del curso.

Tutorías
Las dudas conceptuales que surjan tras el estudio razonado de las unidades del manual
y/o del material complementario deben plantearse en las tutorías disponibles para todos

los alumnos que lo necesiten.
A continuación se recogen diferentes recursos de apoyo para la metodología del curso:
• Vídeos: Se aportarán, según la necesidad y el interés del alumno, diversos vídeos y
conferencias de aprendizaje para hacer más entretenida la adquisición de las
competencias lingüísticas y así fomentar de esta manera la comprensión oral.
• Podcasts: Al igual que los vídeos, se pueden utilizar grabaciones de voz de ámbitos
lingüísticos auténticos para fomentar el aprendizaje y la comprensión oral, siempre
teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos.
• Links: Se facilitarán numerosos enlaces a textos de apoyo, así como a diccionarios
interactivos, para facilitar al alumno la posibilidad de seguir estudiando por su
cuenta, por otros medios, y así pueda adquirir aún más práctica.

Materiales didácticos
Para el desarrollo del aprendizaje de preparación al examen DELE A1 se proporcionará al
estudiante documentación necesaria para la preparación del mismo.
La bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo
de cada curso serán facilitados en el aula dependiendo del desarrollo de las unidades
didácticas.

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje contempla la realización de diferentes tipos de
actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla
a continuación

Actividades de aprendizaje
Control
Actividades de evaluación continua
Simulacros de Examen
El examen DELE A1 consta de diferentes pruebas, organizadas en dos grupos:
• Grupo 1 (Destrezas de lecto-escritura): Comprensión de lectura (45 minutos) y
expresión e interacción escritas (25 minutos).
• Grupo 2 (Destrezas orales): Comprensión auditiva (20 minutos) y expresión e
interacción orales (15 minutos).
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