
 

 

  

ESTRUCTURA Y DURACIÓN DE LOS EXÁMENES
EXAMS STRUCTURE AND DURATION

PRUEBAS
PARTS OF THE EXAM

PRUEBAS
PARTS OF THE EXAMA1 A2 B1 B2 C1 C2PRUEBAS

PARTS OF THE EXAM

45 min

20 min

25 min

10 min
(más 10 min 

de preparación)
(and 10 min 

for preparation)

TIEMPO DE EXAMEN
EXAMINATION LENGTH

1 h 50 min 2 h 49 min 3 h 20 min
TIEMPO DE EXAMEN
EXAMINATION LENGTH

3 h 50 min
TIEMPO DE EXAMEN
EXAMINATION LENGTH

4 h 20 min 5 h 05 min

Se ofrecen también dos exámenes dirigidos a escolares: DELE A1 y DELE A2/B1
Also available two exams for young learners: DELE A1 and DELE A2/B1

A1 A2/B1
para escolares para escolares

60 min

40 min

45 min

12 min
(más 12 min 

de preparación)
(and 12 min 

for preparation)

70 min

40 min

60 min

15 min
(más 15 min 

de preparación)
(and 15 min 

for preparation)

70 min

40 min

80 min

20 min
(más 20 min 

de preparación)
(and 20 min 

for preparation)

90 min

50 min

80 min

20 min
(más 20 min 

de preparación)
(and 20 min 

for preparation)

105 min

150 min

20 min
(más 30 min 

de preparación)
(and 30 min 

for preparation)
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EXCELENCIA EN ESPAÑOL

 

Nota: La prueba de expresión oral podrá realizarse antes o después de la fecha de las pruebas escritas. 
Note: The spoken test may be held before or after the written tests.

http://examenes.cervantes.es/ Espacio reservado para el centro de examen

 

 

 

 

 

 

 
 

Comprensión  
de lectura

Reading 
comprehension

Comprensión de lec-tu-ra  
y uso de la lengua

Reading comprehension 
and use of language

Destrezas integradas:  
comprensión auditiva y 
expresión e in-te-rac-ción 
escritas

Integrated skills: listening 
comprehension and written 
production and interaction

Destrezas integradas:
comprensión de lectura y 
expresión e interacción 
orales

Integrated skills: reading 
comprehension and oral 
production and interaction

Comprensión  
auditiva

Listening 
comprehension

Expresión e  
interacción escritas

Written production
and interaction

Expresión e  
interacción orales

Spoken production
and interaction

Comprensión au-di-ti-va  
y uso de la lengua

Listening comprehension 
and use of language

Uso de la lengua,
comprensión de lectura y
auditiva

Use of language, reading and 
listening comprehension

Destrezas integradas:  
comprensión auditiva y de 
lectura y expresión e  
interacción escritas

Integrated skills: listening 
and reading comprehension, and 
written production and interaction
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