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PRESENTACIÓN
AUPEX es el único centro examinador DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) para la 
provincia de Badajoz desde el año 2003 y también ostenta el reconocimiento del Instituto Cervantes 
como Centro de examen de las pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
de España -centro de examen CCSE. Ambos exámenes son exigidos para la obtención de la 
nacionalidad española por residencia.

Desde hace años venimos prestando, el Servicio Integral  de Información, Formación y 
Asesoramiento para la Población Inmigrante, que está financiado por la Junta de Extremadura- 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, desde el que se abordan determinadas líneas de acción 
para favorecer la integración sociolaboral del colectivo de inmigrantes en nuestra región.

La obtención del certificado DELE nivel A2 es un requisito indispensable para obtener la nacionalidad 
española para aquellos candidatos no hispanohablante. Con el objetivo de preparar a la población 
inmigrante que tenga que realizar el examen pertinente para la obtención de este certificado, desde 
AUPEX ponemos a su disposición esta acción formativa: CURSO DELE NIVEL A2.

La misma tiene una duración de 50 horas lectivas (30 on line y 20 tutorizadas). Y pueden participar 
un máximo de 20 personas en cada edición.

OBJETIVOS 
• Conocer el examen DELE nivel A2: estructura, duración, contenidos.
• Entrenarse para superar con éxito las cuatro pruebas del examen:  comprensión lectora,  

comprensión auditiva,  expresión e interacción escritas y  expresión e interacción oral.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Está dirigido a :

• Población inmigrante no hispanohablante que tenga la intención de presentarse al examen 
DELE nivel  A2 y  acredite que reside en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Un máximo de 20 participantes por curso
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CONTENIDOS FORMATIVOS
Módulo 1 
Examen DELE nivel A2

• Información general y estructura
• Recomendaciones
• Modelo de examen
• Prueba de evaluación

Módulo 2 
Prueba de comprensión lectora

• Información general y estructura
• Ejercicio práctico

Módulo 3 
Prueba de comprensión auditiva

• Información general y estructura
• Ejercicio práctico

Módulo 4 
Prueba de expresión e interacción escritas

• Información general y estructura
• Ejercicio práctico

Módulo 5 
Prueba de expresión e interacción oral

• Información general y estructura
• Ejercicio práctico
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CALENDARIO
Duración: 50 horas 

Formación online:  www.universidadpopularabierta.org 

Calendario del curso: 18 de mayo 2020 al 30 de junio de 2020

CALENDARIO GENERAL FECHA INICIO FECHA FIN

DESARROLLO DEL CURSO 18 DE MAYO 30 DE JUNIO

ACCESO A LA PLATAFORMA 18 DE MAYO / 12:00H 30 DE JUNIO / 12:00H

CALENDARIO ESPECÍFICO
MÓDULO 1: EXAMEN DELE NIVEL A2 18 DE MAYO 25 DE MAYO

MÓDULO 2: PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 26 DE MAYO 11 DE JUNIO

MÓDULO 3: PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 26 DE MAYO 11 DE JUNIO

MÓDULO 4: PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS 12 DE JUNIO 30 DE JUNIO

MÓDULO 5: PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 12 DE JUNIO 30 DE JUNIO
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METODOLOGÍA
ACCESO A LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN

El desarrollo del curso es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta, la plataforma 
de formación de AUPEX www.universidadpopularabierta.org. 

Puede realizarse desde cualquier lugar  y en cualquier horario.

Entra en: https://www.universidadpopularabierta.org/formacion y haz clic en el botón de “Acceso a 
la plataforma de formación” para entrar a la zona de login e introducir tu usuario y contraseña. Una 
vez dentro de la plataforma, haz clic en “CURSO ESPAÑOL DELE A2”

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

El curso está dividido en 5 módulos: 

• En el módulo 1. Examen DELE nivel A2, se pone a disposición un documento explicativo 
del examen (estructura, duración, evaluación de cada parte, etc.), un documento de 
recomendaciones y un modelo completo de examen. Igualmente se debe realizar un examen 
tipo test para comprobar si se conoce el examen dele A2, condición que es imprescindible 
para pasar al resto de módulos.

• En el módulo 2. Prueba de comprensión lectora, se pone a disposición un documento 
con información general  sobre esta prueba y su estructura. Y se pide por parte del alumno 
la realización de un ejercicio práctico que será corregido por los tutores del curso.

• En el módulo 3. Prueba de comprensión auditiva, se pone a disposición un documento 
con información general  sobre esta prueba y  su estructura. Y se pide por parte del alumno 
la realización de un ejercicio práctico que será corregido por los tutores del curso.

• En el módulo 4. Prueba de expresión e interacción escritas, se pone a disposición un 
documento con información general  sobre esta prueba y su estructura. Y se pide por parte 
del alumno la realización de un ejercicio práctico que será corregido por los tutores del 
curso.

http://www.universidadpopularabierta.org
https://www.universidadpopularabierta.org/formacion
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• En el módulo 5. Prueba de expresión e interacción oral, se pone a disposición un 
documento con información general  sobre esta prueba y su estructura. Y se pide por parte 
del alumno la realización de un ejercicio práctico que será corregido por los tutores del 
curso.

ASESORAMIENTO Y TUTORIZACIÓN DURANTE EL CURSO

Durante la realización del curso se pondrá a disposición un servicio de atención on line y telefónica 
para resolver las dudas que pudieran surgir con respecto al uso de la plataforma de formación.

Igualmente habrá un proceso de tutorización individual a cada alumno durante la realización y 
evaluación de los ejercicios prácticos a cargo de dos examinadores DELE, este  proceso se llevará 
a cabo desde la plataforma de formación.

EVALUACIÓN
Lo importante de este curso no es tanto obtener la certificación final, emitida por AUPEX, sino 
dominar las diferentes partes del examen para poder superar con éxito el examen DELE nivel A2 
del Instituto Cervantes. 

Para ello, se proponen las siguientes pruebas de evaluación:

• En el módulo 1, la superación de un examen tipo test.
• En el módulo 2,3,4 y 5 la realización correcta de los ejercicios prácticos que se proponen.
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
CERTIFICADO FINAL

Al finalizar el curso, aquellos participantes que hayan obtenido la calificación de APTO, podrán 
descargar a través de un link su certificado correspondiente, consistente en un Certificado emitido 
por AUPEX denominado “Curso español DELE A2” que reconoce 50 horas de formación.

Este certificado estará disponible en la plataforma durante los 15 días  posteriores a la finalización 
del curso. No siendo posible su descarga tras este plazo.

IMPORTANTE: ESTE CERTIFICADO NO SUSTITUYE AL CERTIFICADO DELE QUE EMITE EL INSTITUTO 
CERVANTES Y ES NECESARIO PARA LOS TRÁMITES DE LA NACIONALIDAD

INSCRIPCIONES

En caso de que el número de inscripciones sea superior al de plazas disponibles, las plazas serán 
asignadas por riguroso orden de inscripción.

COSTE DE MATRICULACIÓN

Gratuito

COFINANCIAN

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura

MÁS INFORMACIÓN

AUPEX
C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz
924207109
secretaria@universidadpopularabierta.org 
inmigrantes@aupex.org


