Curso Intensivo de Preparación para las
Pruebas del Instituto Cervantes: DELE
A2 Nacionalidad (abril-junio mañanas)
5ª Edición
Codi: 21L003
Tipologia: Idiomas
Crèdits: 0.00
Idioma: Español
Data d'inici: 19/04/2022
Data de finalització: 02/06/2022

Horari: Martes y jueves de 10.00 a 12.00 h CURSO HÍBRIDO: Las clases se pueden seguir de forma presencial o por
videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. Nota: En el caso de que no se pudiera efectuar la docencia presencial prevista,
debido a motivos ajenos a la Fundació, el curso podría continuar con normalidad con videoconferencias, principalmente, y trabajo on
line.
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn o bien por videoconferencia a través de la
plataforma ZOOM.
Places: 15

Preus i descomptes
Preu: 199 €

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
08/04/2022

Hora
13:30

Lloc
ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo
clic aquí

Raons per fer el curs
Entre otros requisitos, las leyes que entraron en vigor en octubre de 2015 relacionadas con el proceso de adquisición de
nacionalidad española exigen la superación de dos pruebas diseñadas por el Instituto Cervantes: la prueba que acredita un

conocimiento básico de la lengua española, el Diploma de español DELE nivel A2 o superior; y la prueba que acredita el
conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas, CCSE (conocimientos constitucionales y
socioculturales de España). La Fundació UdG, como centro examinador del Instituto Cervantes, administra el examen DELE
A2, de manera que los candidatos tienen a su disposición el curso que los prepara para lograr la superación de las pruebas de
dicho examen mediante una formación específica y especializada, y la posibilidad de realizar dicho examen en el mismo centro
en el que se han preparado. Por lo tanto, la Fundació UdG ofrece, de manera integral, los cursos de preparación DELE y la
posibilidad de examinarse en varias de las convocatorias establecidas por el Instituto Cervantes.
Información importante: la Fundació UdG NO realiza trámites para la solicitud de la nacionalidad. La inscripción debe
hacerse ONLINE en el siguiente enlace, https://examenes.cervantes.es/es y siguiendo los siguientes pasos:
Una vez haya accedido a la página https://examenes.cervantes.es/es debe registrarse como nuevo usuario. Si ya está registrado,
puede accederutilizando los datos que tenga. Una vez dentro de su área de usuario, haga clic en la pestaña MIS
INSCRIPCIONES, seguidamente NUEVA INSCRIPCIÓN y elija dónde quiere hacer el examen y en qué convocatoria. Una vez
elegidos el centro y la convocatoria, haga clic en INSCRIBIRSE y rellene los datos para hacer el pago. Al final del proceso
podrá imprimir un resguardo de la inscripción en la pestaña MIS INSCRIPCIONES.
Es importante saber que la matrícula del curso no garantiza tener una plaza para el examen DELE A2.

Objectius
Este curso, eminentemente práctico, proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para que los participantes se
familiaricen con las cuatro pruebas del examen DELE A2 (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e interacción
escritas y expresión e interacción orales) y para que sean capaces de desarrollar estrategias para poder superarlas.

A qui s' adreça
A todas aquellas personas que quieran preparar el examen DELE A2 para certificar dicho nivel o para solicitar la nacionalidad
española.

Requisits d'admisió
El examen DELE A2 está dirigido a un público alfabetizado, motivo por el cual es imprescindible saber leer y escribir para realizar
este curso. Asimismo, es indispensable haber cumplido 16 años, requisito necesario para poder realizar el examen DELE A2.

Pla d'estudis
Curso intensivo de preparación al DELE A2 (nacionalidad) del Instituto Cervantes
Módulo 1. Presentación del curso. El examen DELE A2
Módulo 2. Preparación de las pruebas del DELE A2: CL, CA, EIE y EIO
Módulo 3. Prácticas y simulaciones de exámenes DELE A2
Para este curso se utilizará el siguiente libro:
Manual de preparación del DELE Crono A2
(Pack: libro + cuaderno de claves)
ISBN: 978-84-9179-442-4
Editorial Edinumen

Titulació
Certificado de asistencia al curso.

Metodologia
Exposición por parte del profesor de los contenidos del curso mediante explicaciones y presentaciones, junto con materiales
didácticos diseñados específicamente para conocer la estructura y preparar los contenidos de todas las pruebas del examen DELE A2.
Mediante el análisis y la puesta en práctica de todas las tareas del examen, el alumnado desarrollará las destrezas necesarias para
poder trabajar de forma autónoma dichas tareas y superar así el examen. Los contenidos gramaticales, funcionales, léxicos y culturales
se trabajan de forma integrada en las actividades dirigidas por el profesor.

Sistema avaluació
La evaluación de este curso es continua y se realiza mediante diferentes actividades dirigidas y prácticas de exámenes reales para que
el alumnado pueda comprobar el progreso en su aprendizaje y alcanzar la capacidad de realizar el examen de forma autónoma. La
asistencia y la participación en clase son fundamentales, por lo que el alumno deberá asistir, como mínimo, a un 50% de las horas del
curso.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Professorat
Nuria Brunet Ros

Licenciada en Filología Hispánica por la Universitat de Girona (UdG), Máster universitario en Enseñanza de español y de catalán
como segundas lenguas por la UdG, posgraduada en Corrección y asesoramiento lingüístico en español por la Universitat Rovira i
Virgili y Experta universitaria en Docencia universitaria online por la UNIR. Está acreditada como examinadora DELE por el
Instituto Cervantes y como calificadora de las pruebas de Expresión e Interacción Escritas del DELE por los Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca.
Es profesora asociada de la Universidad de Girona del Departamento de Filología y Comunicación (área de Lengua Española) desde
2020 y participa en la docencia del grado de Lengua y Literatura Españolas y del máster en Enseñanza de español y de catalán como
segundas lenguas. Su docencia se centra en la enseñanza de la ortografía y de la gramática de la lengua española y en la didáctica de
la lengua en la enseñanza de segundas lenguas.
Es docente de español como lengua extranjera y especializada en preparación del DELE, con una amplia experiencia como profesora
y examinadora DELE. Actualmente ocupa el cargo de examinadora jefa DELE en la Fundació UdG y es profesora y coordinadora de

los cursos de preparación del DELE en la misma institución.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Centro examinador DELE - Instituto Cervantes

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Inici curs: 19/04/2022
Fi curs: 02/06/2022
Data tancament acta avaluació: 14/06/2022
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13:30

Lloc
ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo
clic aquí

Calendari
Data
19/4/2022
21/4/2022
26/4/2022
28/4/2022
3/5/2022
5/5/2022
10/5/2022
12/5/2022
17/5/2022
19/5/2022
31/5/2022
2/6/2022
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Lloc

Inici matí
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Fi matí
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Inici tarda

Fi tarda

