
 

TANDEM SAN SEBASTIÁN ofrece los exámenes para obtener la nacionalidad española 

 Prueba CCSE  
 Examen DELE.  

TANDEM SAN SEBASTIÁN como centro examinador para los EXÁMENES DELE, también ofrece la 
PRUEBA CCSE. Los 2 exámenes son necesarios para la obtención de la nacionalidad española. 

Para la obtención de la nacionalidad española se exige la superación de estas dos pruebas diseñadas 
y administradas por el Instituto Cervantes. El resto de los requisitos para el proceso de adquisición de 
la nacionalidad española los podéis consultar en la página web del Ministerio de Justicia. 

 DIPLOMA DE ESPAÑOL DELE NIVEL A2 (o SUPERIOR) 
Este examen acredita el conocimiento de la lengua española. Las personas que tengan la 
nacionalidad de países y territorios en los que el español es idioma oficial estarán exentas del examen 
DELE. También los menores de edad y las personas tuteladas están exentos de realizar este examen. 
La vigencia del diploma es indefinida. 

TANDEM San Sebastián ofrece el examen DELE. A2 en las siguientes fechas: 

Mayo · 21.05.2016 
Exámenes D.E.L.E. A1/A2/B1/B2/C1/C2 · Plazo de inscripción: hasta el 13.04.2016 
Julio · 15.07.2016       
Exámenes D.E.L.E. A2/B1/B2/C1 · Plazo de inscripción: hasta el 08.06.2016 
Octubre · 21.10.2016       
Exámenes D.E.L.E. A2/B1/B2 · Plazo de inscripción: hasta el 14.09.2016 
Noviembre · 26.11.2016  
Exámenes D.E.L.E. A1/A2/B1/B2/C1/C2 · Plazo de inscripción: hasta el 19.10.2016 
Precios: A1: 108 € / A2: 124 € / B1: 160 € / B2: 188 € / C1: 197 € / C2: 207 € 

 La matrícula y el pago de los exámenes D.E.L.E. se realiza de la siguiente manera:  

Para el nivel A2 - en esta página del Instituto Cervantes: https://ccse.cervantes.es  

Para los demás niveles A1, B1, B2, C1, C2: a través de nuestra oficina: 

TANDEM SAN SEBASTIAN - Calle Pasajes, 4 - 20013 Donostia/San Sebastián 
email: info@tandemsansebastian.com         Teléfono: 943 32 67 05 
Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h 
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20013 San Sebastián · Spain 
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 PRUEBA CCSE  
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España 

La Prueba CCSE acredita el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural 
española. Podrán inscribirse para realizar la prueba los candidatos de cualquier nacionalidad con 
capacidad legal para obrar y mayores de 18 años. Los menores de edad y las personas tuteladas están 
exentos de realizar las dos pruebas. La vigencia del certificado de haber superado la prueba es de 4 
años. 

PRUEBAS CCSE en TANDEM San Sebastián 

La prueba CCSE se realiza el último jueves de los siguientes meses: 

Mayo · 26.05.2016    · Plazo de inscripción: antes del 05.05.2016 
Junio · 30.06.2016    · Plazo de inscripción: antes del 09.06.2016 
Julio ·  28.07.2016    · Plazo de inscripción: antes del 07.07.2016 
Septiembre · 29.09.2016   · Plazo de inscripción: antes del 08.09.2016 
Octubre  ·  27.10.2016    · Plazo de inscripción: antes del 06.10.2016 
Noviembre · 24.11.2016   · Plazo de inscripción: antes del 03.11.2016 

La prueba se realiza a las 18.00 h ó a las 20:00 h. Los candidatos deberán presentarse en TANDEM 
con media hora de antelación, 17.30 h ó 19:30 h. 

El precio de la inscripción para la prueba CCSE en 2016 es de 85€.  
Este precio incluye los derechos de examen y el manual de preparación a la prueba CCSE, disponible 
en la misma web para descarga.  La inscripción da derecho a presentarse hasta un máximo de dos 
convocatorias en un periodo de 18 meses y en el mismo centro, tanto en el caso de que un candidato 
no supere la prueba en el primer intento como en el caso de que un candidato no se haya presentado 
en la primera convocatoria. 

¿Dónde me puedo inscribir? 
Los candidatos se registran en la siguiente página web: https://ccse.cervantes.es  
· para tramitar la inscripción,  
· para abonar el importe,  
· para descargar un manual de preparación y modelos de exámenes  
· para decargar el resguardo de inscripción 
· y para descargarse el certificado unos 20 días después de la prueba.  

El pago de la inscripción se debe realizar en la misma página web a través de tarjeta de crédito, 
tarjeta de débito o PayPal. 
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