Curso de preparación exámenes de Español
DELE B2
Presentación
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 y Ciencia de España.
La obtención del diploma DELE B2 proporciona al candidato la seguridad de que ha
alcanzado un nivel avanzado de español que le permite desenvolverse con éxito tanto
a nivel oral como escrito.
Nuestros cursos han sido diseñados para cubrir las exigencias de obtención de los
diplomas DELE.

Objetivos generales
• Comprender lo esencial de textos orales y escritos complejos, incluso aunque versen
sobre temas abstractos, se presenten en diversas variedades del español o
tengan un carácter técnico, principalmente si tratan sobre áreas de
conocimiento especializado a las que se han tenido acceso.
• Interactuar con todo tipo de hablantes con un grado suficiente de fluidez y
naturalidad, de modo que la comunicación no suponga esfuerzos por parte de
ningún interlocutor.
• Producir textos claros y detallados sobre asuntos diversos, incluidos los que suponen
análisis dialéctico, debate o defensa de un punto de vista.

Metodología
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus
contenidos se encuentra adaptada al sistema de evaluación continua de nuestro
centro. Los conocimientos se adquieren a través del estudio razonado de todas las
unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario, a
disposición de los estudiantes (artículos, vídeos, páginas web, etc.).
Además, es preciso que los estudiantes realicen
(deberes, ejercicios de apoyo, …)

actividades de trabajo en casa

Materiales didácticos
Para el desarrollo del aprendizaje de preparación al examen DELE B2 se proporcionará
al estudiante un manual y documentación necesaria para la preparación del mismo.
La bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo
de cada curso se facilitan al estudiante al comienzo del curso o de cada unidad
temática.
ISLA pone también a disposición de los alumnos los recursos existentes en el centro y en

el sitio web del mismo.

Sistema de evaluación
Nuestro sistema de evaluación contempla la realización de diferentes tipos de
actividades de evaluación y aprendizaje: actividades de aprendizaje individual y en
grupo, simulación de exámenes, trabajo en casa, controles semanales,…

Material complementario:
· VV.AA (2013), Dale al DELE B2, ed. En Clave ELE
·VV.AA (2012) Las claves del nuevo DELE B2, ed.difusión
· VV.AA (2005), El cronómetro, Madrid, Edinumen: preparación al dele
· VV.AA (2006), Preparación al Diploma Intermedio de ELE, Madrid, Edelsa
· Gozalo, Paula y Martín, María (2008), Pruebas de nivel ele, Madrid, Sgel:
modelos de exámenes para clasificar el nivel de español del alumno. Material de
autoaprendizaje para preparar exámenes.

Gramáticas
· VV.AA. (2007), Gramática, Madrid, Anaya. Nivel medio B2. Gramática práctica con
ejercicios, soluciones y test de autoevaluación
· VV.AA (2007), Gramática y recursos comunicativos 3, Madrid, Santillana.
Contenidos gramaticales y funcionales graduados de acuerdo con el Marco
común europeo de referencia y el Plan Curricular del Cervantes.
· Cerrolaza, Óscar (2005), Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso
correcto del español, Madrid, Edelsa

Diccionarios
· Diccionario Salamanca de la lengua española, Madrid, Ed. Santillana, varias
ediciones. Diccionario monolingüe concebido especialmente para estudiantes de
español como lengua extranjera. Incluye buenos ejemplos que ilustran el uso de las
palabras. Lasdefiniciones suelen ser claras y sencillas.
· Seco, Manuel y otros (1999), Diccionario del Español Actual, Madrid, Ed. Santillana.
Diccionario destinado a los hispanohablantes. Es un diccionario de factura
completamente “nueva”, es decir, que no se basa en otros diccionarios más
antiguos.Solo se encuentran las definiciones de las palabras que verdaderamente se
emplean hoy. Hay una versión en dos volúmenes con ejemplos de cada una de las
palabras y una versión abreviada en un volumen sin ejemplos.
· Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, EspasaCalpe(2001, 22ª edición). El “diccionario de los diccionarios”. Especialmente útil para
consultar palabras en desuso que se encuentran leyendo a los clásicos de la literatura
española. Tiene una versión en línea: www.rae.es que además se puede añadir a la
barra del navegador del ordenador. Desde este link se puede acceder al Diccionario
Panhispánico de
dudas.

Sitios Web
http://diplomas.cervantes.es/index.jsp Información detallada sobre los DELE
(Diplomas de Español como Lengua Extranjera). Modelos de exámenes, fechas
y lugares de realización, inscripción, etc.

· http://www.ver-taal.com Audiciones en diferentes niveles con ejercicios
interactivos
· http://www.fundeu.es Español urgente con enlaces interesantes
· http://www.spanishpodcast.org/ Este podcast se dirige a aquellos estudiantes
que quieren profundizar en su español hablado y escrito
· http://www.elcastellano.com/gramatic.html Gramática española
· http://www.audiria.com/index.php. Audiria es una herramienta de apoyo al
aprendizaje del español, que de forma gratuita ofrece audiotextos en español
para mejorar el entendimiento y comprensión del idioma.
· http://formespa.rediris.es/audios/. Audios para la clase ele
· http://www.ccdmd.qc.ca/ri/expressions/index.html Sitio trilingüe (francés,
español, inglés) con más de mil expresiones idiomáticas.
· http://www.linguanet-europa.org/plus/welcome.htm. Un enorme centro de
recursos en línea para el aprendizaje de idiomas (no solo español).

El examen DELE B2 consta de diferentes pruebas
•
•
•
•

Comprensión de lectura (70 minutos)
Comprensión auditiva (40 minutos)
Expresión e interacción escritas (80 minutos).
Expresión e interacción orales (20 minutos + 20 minutos de preparación).

Manuales básicos para el curso
•
•
•
•

Las claves del nuevo DELE B2, ed. Difusión.
Preparación al Diploma de Español Nivel B2. Ed. Edelsa
Dale al DELE B2, ed. Enclave ELE
El Cronómetro B2, ed. Edinumen

