
 
Exámenes para la solicitud de la Nacionalidad  
 
Para poder tramitar la nacionalidad es necesario realizar el examen CCSE y DELE. 
 
CCSE: Examen de 25 preguntas tipo test sobre cultura y constitución. 
El alumno puede estudiar a través del dossier que vendemos en la escuela o a               
través de una aplicación en su dispositivo móvil. 
La puntuación mínima para aprobar son 15 preguntas correctas. 
 
Coste de tasas de examen es 85€ 
Coste de dossier: 12€ 
 
Los resultados de la prueba se le envían al correo electrónico del alumno a las tres                
semanas. En caso de no haber aprobado, este dispone de una segunda            
convocatoria gratuita. 
 
Las fechas de exámen disponibles para el año 2021 son las siguientes: 
 

 Fecha examen Fin plazo de inscripción  

ENERO  28/01/2021  07/01/2021 

FEBRERO 25/02/2021  04/02/2021 

MARZO  25/03/2021  04/03/2021 

ABRIL 29/04/2021  08/04/2021 

MAYO  27/05/2021  06/05/2021 

JUNIO  4/06/2021  03/06/2021 

JULIO 29/07/2021 08/07/2021 

SEPTIEMBRE  30/09/2021  09/09/2021 

OCTUBRE  28/10/2021  07/10/2021 

NOVIEMBRE  25/11/2021 04/11/2021 
 
 
Para más información, contacte con la escuela 
+34971908877 · info@mallorca-eleusal.com · www.mallorca-eleusal.com 
 
 
 



 

DELE: Examen de lengua española compuesto por parte escrita, lectura, auditiva           
y oral. 
El nivel mínimo para presentar la solicitud de nacionalidad es A2. 
La puntuación mínima exigida para aprobar son 60 puntos de 100. 
 
En caso de no aprobar, el alumno se tendrá que volver a presentar a otra               
convocatoria y pagar de nuevo las tasas. 
La preparación para el examen se puede hacer a través del libro DELE A2 de               
cualquier editorial o a través de los cursos de preparación que se ofrecen en la               
escuela. 
 

● Coste de tasas de examen: 130€ (nivel A2) 
● Coste libro preparación: 29€ 
● Coste clase privada cincuenta minutos: 36€ 
● Coste curso español para nacionalidad: 99€ 

 
● Coste curso DELE A2 Intensivo:  5 días 110€ 

 4 días 95€ 
 3 días 75€ 
 2 días 50€ 

 

Examen  Fin plazo de 
inscripción  

Curso 99€ 
 

Curso Intensivo 
 

 
19 de Febrero 

 
13 /01/ 2021  

11/01/21  -  03/02/21 08/02/21 -  12/02/21 

 
 9 de Abril 

 
10 /02/ 2021  

02/03/21 - 17/03/21* 22/03/21 -  26/03/21 

 
22 de Mayo 

 
17 /03/ 2021  

12/04/21  -  05/05/21 10/05/21 -  14/05/21 

 
 9 de Julio  

 
12 /05/2021 

31/05/21  -  23/05/21 28/06//21 - 02/07/21 

 
10 de September 

 
14 /06/ 2021  

02/08/21-  25/08/21 30/08/21 -  03/09/21 

 
8 de Octubre 

 
25 /08/ 2021  

06/09/21 - 21/09/21* 27/09/21 - 01/10/21 

 
13 de Noviembre  

 
6 /10/ 2021  

04/10/21  -  27/10/21 01/11/21 - 5/11/21** 

*El curso NO se realiza en Lunes y Miércoles.       ** Festivo incluido  


