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CERTIFICA TU NIVEL DE ESPAÑOL  
 

iNMSOL: una escuela de español con todas las garantías 
 

Instituto Mediterráneo Sol es un centro acreditado por el Instituto Cervantes desde el año 2002. Nuestra 

escuela ha mantenido esta acreditación de forma ininterrumpida, comprometiéndose así con la mejora constante 

de la calidad en la enseñanza. 

 

¿Por qué estudiar español en un Centro Acreditado? 
 

Los centros acreditados: 

- Cumplen con unos requisitos de calidad en la enseñanza del español. 

- Cumplen con los requisitos legales para desempeñar la enseñanza. 

- Disponen de recursos adecuados y suficientes. 

- Cuentan con un equipo de profesores con titulación y formación adecuadas. 

- Tienen un plan de enseñanza que garantiza un progreso de aprendizaje satisfactorio. 

- Establecen un número máximo de alumnos por clase. 

- Realizan una publicidad veraz en relación con la oferta. 

- Detallan claramente los precios de los cursos y de los servicios complementarios. 

 

Sácale el máximo partido a tu curso de español 
El cumplimiento de estos estándares de calidad es la mejor garantía para aquellos estudiantes que quieran 

certificar su nivel de español de forma oficial. 

 

¡Añade un certificado oficial a tu formación en español! 

En iNMSOL encontrarás todas las opciones oficiales de certificados de español, sea cual sea tu propósito: 

✓ Acceso a la universidad 

✓ Obtención de la nacionalidad española 

✓ Convalidación por créditos universitarios ECTS 

✓ Solicitud de empleo 

✓ Mejoras laborales 

 

Accede a nuestro catálogo de exámenes y certificados oficiales, y elige el que mejor se adapte a tus necesidades. 
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DELE 
Diploma de Español como Lengua Extranjera 
 

Los exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) son títulos oficiales, acreditativos del grado 

de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España. 

Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las directrices del Marco común europeo de 

referencia (MCER) del Consejo de Europa, lo cual garantiza una manera práctica de establecer una medición 

estándar internacional y objetiva sobre el nivel que debe alcanzarse en cada etapa de la enseñanza y en la 

evaluación de resultados. 

Instituto Mediterráneo Sol es centro oficial organizador de los exámenes DELE en la ciudad de Granada: podrás 

inscribirte y realizar el examen con nosotros, así como realizar un curso de preparación. 

 

Reconocimiento de los diplomas DELE 
Los diplomas DELE están reconocidos internacionalmente, y gozan de un gran prestigio, no solo entre 

instituciones y autoridades educativas públicas y privadas sino también en el mundo empresarial y entre cámaras 

de comercio. Son una garantía oficial en la evaluación y certificación de la competencia lingüísticas en español. 

En muchos países, los DELE han sido adoptados por autoridades educativas y centros de enseñanza reglada como 

complemento a sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la promoción laboral y el acceso 

a la educación tanto en España como en el resto de países donde se realizan las pruebas. 

En España, los diplomas DELE son reconocidos por instituciones y organismos nacionales, autonómicos y locales, 

como: 

▪ Ministerio de Justicia de España: DELE A2 o superior para el requisito de conocimiento de español 

en procesos de solicitud de nacionalidad española para personas de países o territorios no 

hispanohablantes.  

▪ Ministerio de Sanidad: DELE C1 o C2 para el acceso a plazas MIR, FIR. 

▪ Homologación de estudios realizados en otro país: las personas que tengan un DELE C2 y se 

incorporen al sistema educativo español por convalidación de estudios realizados en otro país 

quedarán exentos de realizar otras pruebas de competencia de español. Real Decreto 264/2008 

por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera. 

▪ Administración General del Estado y organismos públicos: Los diplomas de español (DELE) se 

consideran acreditación suficiente de competencia en español para cualquier actividad profesional 

o académica en España para la que se requiera el nivel de competencia correspondiente. Real 

Decreto 264/2008 por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera. 

 

Convocatorias 
Las fechas de los exámenes DELE son las mismas a nivel internacional. Instituto Mediterráneo Sol celebra todas 

y cada una de las convocatorias y niveles, que suelen ser 7 al año. Las fechas y horario de las pruebas escritas 

vienen dadas por el Instituto Cervantes, y se pueden consultar aquí:   

https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuando 

 

http://www.cervantes.es/default.htm
https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuando
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Niveles 
Existen 6 niveles: A1, A2, B1, B2, C1 Y C2. A su vez hay 4 tipos de pruebas, y para cada nivel las pruebas 

cambian de duración y dificultad, como muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 de las pruebas escritas se llevarán a cabo en la fecha oficial de cada convocatoria junto con el resto de 

candidatos, y el examen oral se hará de forma individual: cada candidato tendrá su día y hora específico, que 

podrá coincidir con la fecha de la prueba escrita o tener lugar un día diferente de esa misma semana. 

 

Precios  

Niveles generales Niveles escolares 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2B1 

108€ 130€ 160€ 190€ 205€ 220€ 108€ 160€ 
 

 

Cursos de preparación al DELE 
El candidato DELE podrá preparar el examen de forma independiente, o a través de cursos de preparación en 

Instituto Mediterráneo Sol. Nuestros cursos de preparación para todos los niveles tienen son los siguientes: 

 

 VI. Curso preparación DELE 
(2 clases/día) 

VI. Curso preparación DELE 
(4 clases/día) 

1 semana 195€ 305€ 

2 semanas 315€ 510€ 

3 semanas 435€ 695€ 

4 semanas 555€ 880€ 

Semana extra 120€ 185€ 

 

NIVELES A1 - B2 

• Comprensión de lectura 

• Comprensión auditiva 

• Expresión e interacción escritas 

• Expresión e interacción orales 

NIVEL C1 

• Comprensión de lectura y uso de la lengua 

• Comprensión auditiva y uso de la lengua 

• Destrezas integradas: comprensión auditiva y expresión e interacción escritas 

• Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales 

NIVEL C2 

• Uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva 

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

• Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales 
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SIELE  
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española 
 

SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) es un certificado que acredita el grado de 

dominio del idioma español. examen oficial, de forma online. 

¿Necesitas acreditar tu nivel de español de forma urgente? El examen SIELE puede ser el más adecuado para 

ti, ya que las fechas son flexibles y el certificado o informe se expide en un plazo máximo de 3 semanas. 

El examen SIELE consta de cuatro pruebas, que se corresponden con las cuatro destrezas de la lengua española: 

Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales. 

 

Reconocimiento del certificado SIELE 
El certificado de español SIELE está reconocido por organismos internacionales referentes en educación e 

idiomas, en sistemas educativos reglados, instituciones, empresas, universidades, etc. cuenta con más de 75 

universidades asociadas presentes en los 22 países de Iberoamérica, Canadá, China y Corea del Sur 

Está promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad 

de Salamanca (USAL) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo que garantiza estándares de calidad y de buenas 

prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso de distintas variedades lingüísticas del mundo hispánico. 

El SIELE es digital, adaptable, ágil, internacional y de calidad: 

▪ Digital porque se gestiona íntegramente de forma electrónica.  

▪ Adaptable porque se adapta a las necesidades del usuario. El candidato puede elegir entre 

certificar su competencia global en la lengua española, o bien en las diferentes actividades de la 

lengua (leer, escribir, comprender, hablar). 

▪ Ágil porque obtiene sus resultados y el Certificado o Informe en un plazo máximo de tres 

semanas, y porque funciona por un sistema de citas con los centros de examen SIELE. 

▪ Internacional porque, coordinado desde México, Argentina y España, incorpora las variantes 

cultas del gran mapa lingüístico del español.  

▪ De calidad porque lo avalan instituciones prestigiosas como el Instituto Cervantes, la UNAM, la 

USAL y la UBA, que garantizan estándares de calidad y de buenas prácticas tanto en la elaboración 

de las pruebas como en su gestión, información y comunicación de resultados. 

 

 

Convocatorias 

Cada candidato puede elegir su fecha de examen. No hay fechas preestablecidas para la inscripción o para la 

realización del examen SIELE. El candidato que se inscriba en iNMSOL podrá elegir la fecha que mejor le convenga 

(con una semana de antelación como mínimo), ¡con total flexibilidad! 

 

Tipos de examen SIELE  
SIELE certifica el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro pruebas: Comprensión de 

lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales; y toma como 

referencia los niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) del 

Consejo de Europa. Enconramos dos tipos de examen: 
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A) SIELE Global 

Es el examen más completo para certificar su dominio del español. Se trata de un único examen multinivel 

que permite obtener el certificado SIELE, un documento que incluye: 

- La puntuación obtenida en cada una de las cuatro pruebas  

- Su equivalencia con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

- Una puntuación global de 0 a 1000, que es el resultado de la suma de la puntuación de cada una de las 

cuatro pruebas. 

Este examen está compuesto por 4 pruebas: 

 

PRUEBA TAREAS DURACIÓN 

Comprensión de lectura 5 tareas con un total de 38 preguntas 60 minutos 

Comprensión auditiva 6 tareas con un total de 38 preguntas 55 minutos 

Expresión e interacción escritas 2 tareas 50 minutos 

Expresión e interacción orales 5 tareas 15 minutos 
 

 

 

B) Modalidades independientes 

Son distintos tipos de exámenes que resultan de la combinación de las distintas pruebas. Al hacer alguna de 

estas modalidades, el candidato obtiene un Informe SIELE: 

 

S1 S2 S3 S4 S5 
Comprensión de 

lectura 

Comprensión de 

lectura 

Comprensión 

auditiva 
Expresión e 

interacción 

orales 

Expresión e 

interacción escritas 

+ + + + 
Comprensión 

auditiva 

 

Expresión e 

interacción escritas 

 

Expresión e 

interacción orales 

 

Expresión e 

interacción orales 

 

 

 

Precios  

 
SIELE Global 

Modalidades independientes 

S1 S2 S3 S4 S5 
Precio examen 155€ 55€ 75€ 100€ 75€ 100€ 

Precio curso de 

preparación online 
50€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 

 

Cursos de preparación al SIELE 
El candidato SIELE podrá preparar el examen de forma independiente, o a través de cursos en línea oficiales. 

Para comprar y acceder a los cursos de preparación en línea deberá elegir el tipo de examen (SIELE Global o por 

modalidades) y tramitar su compra a través de la web oficial de SIELE (https://siele.org/). 

 

https://siele.org/
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DELE Vs SIELE 
Comparativa entre los dos certificados 
 

DELE SIELE 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Diploma de dominio del español en un nivel del 
MCER (A1-C2) 

Certificado de conocimiento de español sobre una 
escala de puntos con equivalencias a los niveles A1-C1 
del MCER 

TITULARIDAD TITULARIDAD 

Ministerio de Educación y Formación Profesional de 
España. El Instituto Cervantes ostenta la dirección 

académica, económica y administrativa desde el 2002 

Instituto Cervantes, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad de Salamanca, Universidad de 
Buenos Aires 

ORIGEN ORIGEN 

España España, México y Argentina 

VIGENCIA VIGENCIA 

Indefinida 5 años 

RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO 
 

Reconocimiento internacional en sistemas educativos 
reglados (por ejemplo, Brasil, Francia, Italia), 

instituciones, empresas, universidades, etc. En España: 
nacionalidad española, MIR, FIR, etc. 

 

 
Reconocimiento internacional en sistemas educativos 
reglados (por ejemplo, Brasil, Francia, Italia), 
instituciones, empresas, universidades, etc. En 
España: nacionalidad española, MIR, FIR, etc. 
 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

En centros de examen, en papel 
En centros de examen, en ordenador, y mediante 
sistema de citas. 

Nº DE EXÁMENES Y NIVELES Nº DE EXÁMENES Y NIVELES 
 

6 para público adulto: A1-C2. 2 para escolares: A1-
A2/B1 

 

 
Un examen para público adulto en el que se integran 
tareas desde el A1 hasta el C1 
 

PRUEBAS DEL EXAMEN PRUEBAS DEL EXAMEN 

Comprensión de lectura Comprensión auditiva Expresión 
e interacción escritas Expresión e interacción orales 

 

 
Comprensión de lectura Comprensión auditiva 
Expresión e interacción escritas Expresión e 
interacción orales 
 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
 

Apto o no apto sobre el nivel del que se examina el 
candidato 

 

 
Resultado expresado en una escala de mil puntos con 
equivalencia a los niveles del MCER 
 

TIPO DE CERTIFICADO TIPO DE CERTIFICADO 

Certificación electrónica de calificaciones con validez 
oficial. Diploma oficial para candidatos aptos 

 

Certificado (examen completo) o Informe (solo 
alguna/s prueba/s) de resultados, dependiendo de la 
modalidad contratada 
 

PLAZO DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PLAZO DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Aproximadamente tres meses Máximo tres semanas 
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CCSE 
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España 
 

El examen CCSE (prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España) es un examen que evalúa 

el conocimiento de nuestra Constitución y de la realidad social y cultural españolas. Esta prueba está elaborada 

por el Instituto Cervantes, y en ella se ha tomado como referencia: 

▪ Las directrices establecidas en el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) y el 

Manual para relacionar exámenes con el MCER, ambos documentos elaborados por el Consejo de Europa. 

▪ La Constitución española y otras fuentes de Administración pública de España. 

▪ Dos de los inventarios del Instituto Cervantes («Referentes culturales y «Saberes y comportamientos 

socioculturales»). 

 

Aprobar el examen CCSE es uno de los requisitos establecidos en las leyes para la concesión de la 
nacionalidad española para sefardíes originarios de España, y para la adquisición de la nacionalidad para 
residentes en España, según corresponda. 

En la prueba CCSE deberás responder a 25 preguntas tipo test, que forman parte de 5 tareas. El CCSE consta de 

dos grandes apartados, cada uno de los cuales corresponde a lo establecido en las leyes para la obtención de la 

nacionalidad española en determinados supuestos: 

▪ Gobierno, legislación y participación ciudadana en España. 

▪ Cultura, historia y sociedad españolas. 
 

Las preguntas pueden ser de selección múltiple (3 opciones de respuesta cerrada), o de verdadero/falso. El 

examen tiene una duración máxima de 45 minutos. Para superar la prueba es necesario responder correctamente 

a, al menos, 15 de las 25 preguntas. Las respuestas correctas reciben 1 punto, y no se penalizan las respuestas 

incorrectas o en blanco. 

 

Convocatorias 
Las fechas de los exámenes CCSE son fijas a lo largo del año, y vienen dadas por el Instituto Cervantes. Se 

celebran el último jueves de cada mes, excepto en agosto y diciembre. Cada convocatoria tiene un plazo de 

inscripción correspondiente, y se pueden consultar aquí:  https://examenes.cervantes.es/es/ccse/cuando 

Pueden inscribirse para realizar las pruebas CCSE los candidatos de cualquier nacionalidad mayores de 18 años y 

con capacidad legal para obrar. 

 

Precio en España 

El examen CCSE tiene un coste de 85€. Esta tasa incluye dos oportunidades de examen. 

 

Preparación al CCSE 

El candidato podrá preparar el examen utilizando el Manual de Preparación actualizado que puede descargar de 

la página web oficial: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba. Este manual contiene todas las 

posibles preguntas y sus respuestas correctas. 

Además, podrá practicar a través de la app oficial, también descargable desde la web. 

https://examenes.cervantes.es/es/ccse/cuando
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba
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CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID 
Certifica tu nivel para fines específicos 
 
La Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con la universidad de Alcalá, lleva a cabo exámenes de español 

para extranjeros que acreditan el nivel del candidato para fines específicos. Estos exámenes ofrecen la 

oportunidad de obtener la titulación que acredita el nivel de español para fines específicos, tanto académicos 

como profesionales. 

 

Instituto Mediterráneo Sol es centro examinador: el candidato podrá matricularse y realizar estas pruebas sin 

necesidad de trasladarse a Madrid. 

 

Tipos de exámenes 
  
 

Español de los Negocios  Para el ámbito empresarial y de los negocios. 

Español del Turismo  Para el ámbito de la hostelería, la restauración y el turismo. 

Español de las Ciencias de la Salud Para hospitales, residencias, clínicas y laboratorios. 

 
 
 

Características de los exámenes 
 

Cada examen tiene una duración de 3 horas aproximadas donde se evalúa tanto la expresión oral como escrita, 

con conocimientos del lenguaje técnico en cada uno de los ámbitos de interés para el alumno. Los exámenes 

están compuestos por: 

 

Contenidos teóricos 

1. Gramaticales 

2. Comunicativos 

 

Contenidos prácticos 

1. Expresión y comprensión oral 

2. Expresión y comprensión escrita 

 

 

Equivalencias entre niveles 
 
La Cámara de Comercio ofrece 3 tipos de exámenes, que son Diploma, Certificado Superior y Certificado Básico. 

Estos exámenes se corresponden con los siguientes niveles: 

 

 

C2 Maestría DIPLOMA 

C1 Dominio Operativo Eficaz CERTIFICADO SUPERIOR 

B2 Avanzado CERTIFICADO BÁSICO 

B1 Umbral - 

A2 Plataforma - 

A1 Acceso - 
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Precio de los exámenes 

El precio de los exámenes es 150€, y el mismo para todos los niveles. Este precio incluye: 

 

✓ Tasa del examen 

✓ Gestión administrativa de inscripción y desarrollo del examen con la Cámara de Comercio de Madrid en 

nuestro centro de Granada. 

✓ Envíos postales a Madrid de las pruebas una vez realizadas 

✓ Envío del certificado al estudiante 

Será necesario reservar el examen y pagar la tasa al menos con 30 días de antelación a la fecha de realización 

del examen. 

 

Preparación a los exámenes de la Cámara de Comercio 

En iNMSOL podrás, además de matricularte y hacer los exámenes, prepararte con cursos específicos impartidos 

por nuestros profesores. Se trata de cursos orientados al español de los negocios, al español de la salud o al 

español del turismo, coincidiendo con los 3 tipos de exámenes de la Cámara de Comercio de Madrid.  

 

Estos cursos pueden estar orientados a la preparación de los exámenes oficiales, o simplemente a las necesidades 

de las personas que desean orientar su carrera profesional en cada uno de esos campos. En estos cursos se 

integran todas las destrezas lingüísticas: Comprensión auditiva, Expresión e interacción orales, Comprensión 

lectora y Expresión e interacción escritas. 

 

Los tipos de cursos y precios son los siguientes: 

 

 

 

XIII. Español de los Negocios (2 clases/día, 10 clases/semana) 

XIV. Español de la Salud (2 clases/día, 10 clases/semana) 

XV. Español del Turismo (2 clases/día, 10 clases/semana) 

1 semana 195€ 

2 semanas 342€ 

3 semanas 489€ 

4 semanas 636€ 

Semana de prolongación 147€ 
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CRÉDITOS ECTS 
European Credit Transfer and Accumulation System 
 
 

Instituto Mediterráneo Sol, como miembro de EEA tiene a disposición de sus estudiantes los siguientes cursos de 

español conducentes a la obtención de créditos europeos universitarios (ECTS). La Universidad Católica San 

Antonio (UCAM) y la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía (EEA) han establecido una 

colaboración para la validación y expedición de créditos ECTS a través de cursos de español para extranjeros 

impartidos por las escuelas miembros de EEA, como es el caso de iNMSOL. Estos créditos están validados y 

expedidos por la UCAM siguiendo esta equivalencia:   

INICIAL  

Curso intensivo A1. Mínimo 2 semanas 3 créditos ECTS 

ACCESO  

Curso intensivo A2. Mínimo 4 semanas 6 créditos ECTS 

PLATAFORMA  

Curso intensivo B1. Mínimo 4 semanas 6 créditos ECTS 

UMBRAL  

Curso intensivo B2. Mínimo 6 semanas 9 créditos ECTS 

AVANZADO  

Curso intensivo C1. Mínimo 6 semanas 9 créditos ECTS 

DOMINIO OPERATIVO EFICAZ  

Curso intensivo C2. Mínimo 6 semanas 9 créditos ECTS 

En iNMSOL ofrecemos los siguientes tipos de cursos que pueden ser convalidados por créditos ECTS: 

 

CURSOS y DURACIÓN 
20 clases/semana + 2’5 horas de tutoría/semana 

PRECIO CRÉDITOS 

Intensivo de español A1 

Duración: 2 semanas 
564,00€ 3 

Intensivo de español A2 

Duración: 4 semanas 
976,50€ 6 

Intensivo de español B1 

Duración: 4 semanas 
976,50€ 6 

Intensivo de español B2 

Duración: 6 semanas 
1355,15€ 9 

Intensivo de español C1 

Duración: 6 semanas 
1355,15 9 

Intensivo de español C2 

Duración: 6 semanas 
1355,15€ 9 




