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¿Preparado para aprobar el DELE en la convocatoria de mayo 2014?

Se acerca la convocatoria del DELE en mayo (los días 23 y 24 de mayo) y son miles los
alumnos que se van a presentar a esta prueba en todos los países con centros examinadores
DELE
. Quedan pocos días para el examen y la gran pregunta que se hacen los candidatos es:
¿estoy preparado para aprobar el
DELE
?

El examen DELE consta de un modelo de examen que se sigue en cada convocatoria. El
Instituto Cervantes incluye una guía de examen, en su página web, para cada uno de los
niveles
DELE que resulta muy útil tanto a profesores como a alumnos. Por
ello resulta imprescindible practicar este modelo repetidas veces para conocerlo a la perfección
y poder así gestionar bien el tiempo de cada prueba en el examen.

Como hemos anunciado en anteriores artículos, el Instituto Cervantes cambió recientemente
los modelos de examen. En esta edición (mayo 2014) va a haber una novedad, la presencia
del
Nuevo Examen DELE escolar A1 y en próximas convocatorias
irán apareciendo los restantes niveles escolares.

Por todo ello, resulta prudente usar materiales de preparación que estén actualizados como los
de modeloexamendele. Asegúrate también de que tu preparador o la academia a la que
acudes conoce todos estos cambios y "está al día" de todas las novedades del Instituto
Cervantes.

En este espacio os iremos informando de todas las novedades que vayana apareciendo desde
el DELE, en esta y en próximas convocatorias.

¡Ánimo y mucha suerte con el DELE!
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