GUÍA DE AYUDA PARA LA
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN
DELE

Hemos elaborado está guía de ayuda para los candidatos que quieren
inscribirse para hacer el examen DELE A2, ya que esta es la única manera de
apuntarse y pagar la tasas del examen.

1- Introduce en el navegador la página web: https://examenes.cervantes.es/
2- A continuación tienes que iniciar sesión.
a) Si ya tienes un usuario creado pincha en INICIAR SESIÓN (en la barra
de arriba) e introduce tu usuario o correo electrónico y contraseña.
b) Si no tienes un usuario creado pincha en NUEVO USUARIO (en la
barra de arriba).

Introduce tu dirección de correo y pincha en COMPROBAR.

Completa el formularío que aparece con tus datos y pincha en el botón
CREAR NUEVA CUENTA.

3. Una vez iniciada la sesión tienes que ir a MI PERFIL. Te aparecerá un
desplegable a la derecha con BIENVENIDA, MIS DATOS, MIS INSCRIPCIONES
y MIS CERTIFICACIONES. Tienes que pinchar en MIS INSCRIPCIONES.

4. En MIS INSCRIPCIONES, si deseas realizar el examen en nuestro centro,
tienes que seleccionar el PAIS (ESPAÑA), la CIUDAD (SAN SEBASTIÁN,
aparecen los diferentes centros que ofrecen el DELE, tienes que seleccionar
FEDELE SAN SEBASTIAN-Tándem) y las CONVOCATORIAS a la derecha.
Tienes que seleccionar la fecha de la convocatoria DELE - A2 a la que te quieras
presentar.

5- Una vez realizada la selección, se pasa a la plataforma de pago. Aquí es
donde se realiza el pago de las tasas mediante tarjeta de crédito o débito.

6- Cuando se haya hecho el pago y esté formalizada la inscripción, te llegarán
dos emails. Uno con el justificante de pago y otro con un adjunto en PDF que es
el RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN.
¡Importante! El día del examen tendrás que presentar el resguardo de
inscripción junto con el pasaporte original en vigor.
Ofrecemos cursos de preparación al DELE, solicita información en la oficina de la escuela.

Cómo llegar a TANDEM San Sebastián
Nos encontramos en la Calle Pasajes, Nº 4 en el barrio de Gros, San Sebastián.
Se puede acceder fácilmente caminando, en autobús o en tren.

• Desde la estación de autobuses de San Sebastián (A) hasta TANDEM (B):
A pie: 15-20 minutos:

• Si vienes en tren (RENFE) puedes bajarte en la estación de GROS (A) y
caminar 7-9 minutos hasta TANDEM (B).

Si tienes cualquier duda o problema para encontrar la dirección, por favor,
llámanos al 943 32 67 05.

