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INFORMACIÓN SOBRE LAS  PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
DEL INSTITUTO CERVANTES 

 
Para la obtención de la nacionalidad española, además de otros requisitos exigidos por el 
Ministerio de Justicia, es necesario superar dos pruebas del Instituto Cervantes: 

1. Una prueba de nivel de lengua española escrita y oral (DELE A2 o equivalente) 

2. Una prueba de los conocimientos constitucionales y socioculturales de España (geografía, historia y 
sociedad española) (CCSE) 

Los menores de edad y las personas tuteladas están exentos de realizar las dos pruebas. 

El Instituto Cervantes es el encargado de preparar y calificar las pruebas, mientras que la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) es la encargada de administrar las pruebas y enviarlas al Instituto Cervantes para su 
calificación.  

Los resultados obtenidos se deben consultar en la web del Instituto Cervantes en un plazo aproximado de 
cinco semanas para las pruebas para la obtención del DELE y de tres semanas para las de obtención del 
certificado de CCSE desde la fecha de realización del examen.  

Los diplomas correspondientes al DELE se recogerán más tarde en la URV. El Instituto Cervantes es el 
encargado de enviar los certificados de CCSE directamente a los candidatos que han aprobado. 

 

Descripción de los diplomas de español DELE 

El DELE es el único Diploma oficial de Español como Lengua Extranjera de seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2) reconocido en todo el mundo. Sirve para acreditar el conocimiento de español en el trabajo, en la 
educación y, también, desde octubre de 2015, el DELE A2, es un requisito para obtener la Nacionalidad 
Española. Por lo tanto, necesitan este Diploma todos los extranjeros que no tengan el español como 
lengua materna y que quieran solicitar la Nacionalidad Española, así como todos aquellos que quieran 
demostrar su nivel oficial de español para el trabajo o los estudios. 

El precio del examen del nivel A2 es de 124€ por convocatoria. Una vez obtenido el DELE, este no caduca. 
Es conveniente prepararse para familiarizarse con el funcionamiento de la prueba. Existen cursos y 
manuales específicos para su preparación.  

Algunos manuales que se pueden utilizar son: 

 DELE A2 + CD de audios, editorial Octaedro 

 Preparación al Diploma de Español A2 (Libro + CD), editorial Edelsa 

 Las claves del nuevo DELE, editorial Difusión 

 El Cronómetro A2, editorial Edinumen 

 Actividades para el Marco Común Europeo: preparación al DELE A2, Editorial Edinumen 

 Aprueba el DELE A2, editorial SM 

 Dale al DELE A2, editorial enClave ELE 

 

El Centro de Estudios Hispánicos (CEH) de la URV, así como otras escuelas, ofrecen cursos preparatorios. 
Los cursos que ofrece el CEH en la URV son: 

 Curso de preparación a las pruebas para la obtención de la nacionalidad del Instituto Cervantes 
(en horario de martes y jueves tarde o sábados mañana) 

 Curso de preparación a la Prueba CCSE para la obtención de la nacionalidad del Instituto 
Cervantes (en horario de miércoles tarde) 
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Recomendamos que no se presenten al examen del DELE A2 las personas que no tengan un nivel 
suficiente de español hablado y escrito. Pueden encontrar una prueba de nivel en la web del Instituto 
Cervantes http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm y ejemplos del examen en 
http://dele.cervantes.es/informacion/modelos_examen_audios.html  
 

 

Descripción de las pruebas CCSE 

La prueba que acredita el conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural 
españolas es la llamada prueba CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España). 
Aprobar esta prueba es necesario para todos aquellos extranjeros que quieran solicitar la Nacionalidad 
Española. 

El precio de la prueba es de 85€ válido para dos convocatorias, entre las cuales debe transcurrir un período 
máximo de 18 meses. El certificado de CCSE caduca a los 4 años. Es conveniente prepararse para el 
examen. Para ello se puede acudir a los cursos de preparación que organiza el CEH de la URV, a cursos 
que ofrecen otras escuelas o prepararse por su cuenta con el manual que proporciona el Instituto 
Cervantes en su página del CCSE https://ccse.cervantes.es/como 

 

Fechas de convocatorias de las pruebas 

Para el examen DELE A2 

Convocatoria Fecha examen* Plazo de inscripción 

Febrero 2016** 19 de febrero Del 12 de enero al 1 de febrero 

Abril 2016 15 abril 2016 Desde 15 de febrero hasta 16 de marzo 

Mayo 2016 20 mayo 2016 Desde 15 de febrero hasta 13 de abril 

Julio 2016 15 julio 2016 Desde 15 de febrero hasta 8 de junio 

Octubre 2016 21 octubre 2016 Desde 15 de febrero hasta 14 de septiembre 

Noviembre 2016 25 noviembre 2016 Desde 15 de febrero hasta 19 de octubre 

 

La matrícula se realiza en persona en el Centro de Estudios Hispánicos previa petición de cita, excepto 
para la convocatoria extraordinaria de febrero. 

*Los exámenes son el viernes por la mañana y los orales son el viernes por la tarde o el  sábado por la 
mañana 

**Para la convocatoria de febrero la matrícula se realiza directamente en la web del CCSE 
https://ccse.cervantes.es 

Para la prueba CCSE 

Los exámenes de acreditación de los CCSE se convocan el último jueves de cada mes. La matrícula se 
realiza por internet en la página del CCSE del Instituto Cervantes (https://ccse.cervantes.es). En agosto y 
en diciembre no hay convocatoria para este examen.  

 
MÁS INFORMACIÓN EN: 
CCSE Nacionalidad Española https://ccse.cervantes.es/inicio 
DELE IC http://dele.cervantes.es/ 
Centro de Estudios Hispánicos www.estudios-hispanicos.urv.cat, ceh@urv.cat 
Isabel Gibert Escofet: isabel.gibert@urv.cat  
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