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Convocatoria al examen 
 
Con suficiente antelación el candidato recibirá una convocatoria, en la 
que constarán día, hora y lugar de celebración de las pruebas (escri-
tas y orales). 

 
 Presentación al examen 

 
El candidato deberá presentarse a las pruebas provisto de un docu-
mento oficial de identidad con fotografía. Deberá llevar también la con-
firmación de su inscripción.  
 

Consulta de resultados 

 El Instituto Cervantes informará de la publicación de las califica-
ciones a los candidatos a través del correo electrónico que hayan 
indicado en el momento de la inscripción, en un plazo aproximado 
de 3 meses desde la celebración de las pruebas escritas. 

 Los candidatos tendrán acceso a su certificación oficial de califi-
caciones en su acceso restringido del portal del Instituto Cervan-
tes. 

 El certificado de calificaciones DELE está firmado electrónicamen-
te por el Instituto y cuenta con un Código Seguro de Verificación 
que permitirá contrastar la autenticidad de la copia en papel por 
parte de instituciones o entidades a los que el candidato presente 
dicho certificado. 

 Los candidatos APTOS recibirán a través del IFAGE el diploma 
acreditativo correspondiente en la dirección postal que figure en 
los registros del Instituto Cervantes en el momento de la publica-
ción de las calificaciones. El plazo de espera es de 8 meses. 

Modelos de examen  
IFAGE no dispone de modelos de examen de convocatorias anterio-
res. Los interesados pueden obtenerlos gratuitamente en la sección 
“Diplomas” de la página web del Instituto Cervantes. 
(www.cervantes.es). 
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Fechas de inscripción y examen en 2023 

 

Convocatoria de Inscripción Fecha 

MAYO 
( * DELE A1, ** A2/B1 para escolares) 

09.11.2022  -
15.03.2023 

Viernes 
12.05.2023 

MAYO, Generales: 
(DELE A1, A2, B1, B2, C1 y C2) 

09.11.2022  -
15.03.2023 

Sábado  
13.05.2023 

NOVIEMBRE 
( * DELE A1, ** A2/B1 para escolares) 

09.11.2022 -
11.10.2023 

Viernes 
17.11.2023 

NOVIEMBRE, Generales: 
 (DELE A1, A2, B1, B2, C1 y C2)  

09.11.2022 -
11.10.2023 

Sábado 
18.11.2023 

 
* Los exámenes DELE A1 y A2/B1 adaptados a jóvenes de entre 11 y 17 
años el día del examen.  
Tienen la misma validez que los DELE para adultos  
** Posibilidad de obtener un diploma DELE de nivel B1 o un nivel A2, de-
pendiendo de los resultados del examen. Con un solo examen se puede 
optar a los dos niveles de referencia. 
 Informaciones: http://escolares.diplomas.cervantes.es  
 
Según el número de candidatos, los exámenes orales pueden tener lu-
gar un día diferente al del examen escrito. 

 

Documentos necesarios para la inscripción 
 

1. Hoja de inscripción.       
2. Fotocopia del pasaporte. 
3. Justificante de haber abonado los derechos de matrícula 

(especificando: “Inscripción DELE”, fechas de convocatoria y nivel del 
diploma deseado). 

 
 
Estos documentos se enviarán a: 
langues@ifage.ch 
 
Una vez enviados TODOS los documentos, el candidato recibirá una 
confirmación de su inscripción. 
 

 
 

 
 

 
Derechos de matrícula y forma de pago 

 

DIPLOMAS Precios 
DELE A1 200 CHF 

DELE A1 para escolares 200 CHF 

DELE A2 250 CHF 

DELE A2/ B1 para escolares 295 CHF 

DELE B1 295 CHF 

DELE B2 335 CHF 

DELE C1 380 CHF 

DELE C2 400 CHF 

 
 
Los derechos de matrícula se abonarán dentro del plazo establecido,  
 

CCP n° 12-8103-7  
IFAGE – 1205 Genève IBAN : CH09 0900 0000 12008103 7 

 
La inscripción puede también efectuarse en la recepción de IFAGE,  
19 place des Augustins - 1205 Genève 
 

                                  Desistimiento 
El candidato dispone de un derecho de devolución (o de desistimiento) 
conforme a las disposiciones legales.  
La solicitud de devolución o desistimiento se deberá hacer llegar  
por escrito de forma inequívoca y completa (es decir, con mención  
de todos los datos personales del candidato y del código de ins- 
cripción recibido), al sitio donde se realizó la inscripción —centro  
de examen o página electrónica— antes de los 14 días naturales  
desde la fecha de la inscripción y pago. Será denegada cualquier  
solicitud de devolución que no cumpla los requisitos mencionados 
o remitida fuera del plazo legal establecido. 
 
                                 Lugar y anulación de pruebas 
Los exámenes del DELE tendrán lugar en los locales del  
IFAGE, en la ciudad de Ginebra. 
Si por razones justificadas el Centro de examen se viera obligado a 
suspender o anular las pruebas de la convocatoria de examen (por 
ejemplo, por número insuficiente de inscripciones) los candidatos 
inscritos tendrán derecho a la íntegra devolución de los importes de 
inscripción.  

http://escolares.diplomas.cervantes.es/

