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Recursos de Español para Extranjeros  
 

 

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, 

acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el  

Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.   

Existen tres niveles:  

• Diploma de Español (Nivel inicial) acredita la competencia lingüística suficiente para 

comprender y reaccionar adecuadamente ante las situaciones más habituales de la vida 

cotidiana y para comunicar deseos y necesidades de forma básica.  

• Diploma de Español (Nivel intermedio) acredita la competencia lingüística suficiente 

para desenvolverse en las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias 

normales de comunicación que no requieran un uso especializado de la lengua.  

• Diploma de Español (Nivel superior) acredita la competencia lingüística necesaria 

para desenvolverse en situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un 

conocimiento de los hábitos culturales que a través de ella se manifiestan.  

Para ver las diferentes convocatorias, modelos de examen, etc.:  

http://diplomas.cervantes.es/ 

 Ministerio de Educación y ciencia: http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 

 Las Universidades y otras Instituciones educativas organizan una amplia variedad de 

cursos para extranjeros cuya finalidad consiste en la enseñanza de la cultura y la lengua 

española, de diferente duración y que se organizan durante todo el año y en especial en 

verano. Como complemento a las clases, los alumnos tienen la posibilidad de asistir a 

conferencias, visitas culturales y seminarios. Generalmente, los Centros proporcionan 

alojamiento en residencias universitarias, casas de familia o apartamentos. Para ampliar 

la información podéis consultar las páginas web de las diferentes Universidades 

españolas.  

  

EN ALCOBENDAS Y SS. DE LOS REYES   

 

 
UNIVERSIDAD POPULAR DE 
ALCOBENDAS   (UPA)  
 Avda. Magia 4, Alcobendas-Madrid   
Teléfono: 91 662 60 62 //  
upa@aytoalcobendas.org    
 
 

 
UNIVERSIDAD POPULAR DE S.S.  
REYES (CEPA)  
Avda. Baunatal, 18, 3ª Pta.  
Tel.: 91 658 89 90        
www.educa.madrid.org/web/cepa.sansebastian 
 

 

http://www.imaginalcobendas.org/
http://diplomas.cervantes.es/
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.educa.madrid.org/web/cepa.sansebastian
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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  

Pasaje de la Viña del Mar, 3, 28701   

San Sebastián de los Reyes, Madrid   

http://www.eoisansebastiandelosreyes.com/ 

Tel: 91 623 97 00  

 

PROGRAMACIÓN CEPI Alcobendas – San Sebastián de los Reyes  

InmigraMadrid 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142347994722&idPaginaAsociada=11423479

94722&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FINMI_pintarContenidoFinal 

 

Con respecto a cursos on-line o presenciales hay varias alternativas para acceder a  

cursos de español de forma gratuita.   

  

 En la web Aula fácil 

http://www.aulafacil.com/cursos/t3269/idiomas/espanol/espanol hay un curso 

gratuito de español que se imparte de manera on-line y está compuesto por 

16 lecciones.  

 

 Desde la web http://www.afroaid.net ofertan cursos gratuitos de español para 

inmigrantes a varios niveles de forma presencial.   

 

 En la página http://www.cervantes.es/default.htm se pueden encontrar cursos 

de español para inmigrantes que imparte el Instituto de Cervantes.También 

realizan  exámenes para obtener el Diploma de Español como Lengua 

Extranjera.En el Instituto Cervantes de Tetuán, en Madrid, se ofertan cursos 

gratuitos de español. 

http://tetuan.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_espanol.htm 

 

 En la web de cursos on-line EDX es posible encontrar cursos de español 

gratuitos. https://www.edx.org/course/subject/language 

  

 Desde la página LENGALIA se ofertan cursos de español de forma on-line y, 

a varios niveles de dificultad. http://www.lengalia.com/es/aprender-espanol-

gratis/cursos.html. Esta web cuenta con recursos didácticos variados como 

videos, foros o lo denominado “intercambios lingüísticos”, que consisten en 

http://www.imaginalcobendas.org/
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entrar en contacto con otro alumno nativo y comunicarse con él mediante 

Skype, Email, etc.    

 

 

 La página UDEMY  es un buscador de cursos en el que se pueden encontrar 

cursos de español on-line 

https://www.udemy.com/courses/Language/Spanish/All-Courses/ 

 

 Existen ONGs que proporcionan cursos gratuitos de español.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idPaginaAsociada=1142319785541&pagen

ame=PortalInmigrante/Page/INMI_pintarContenidoFinal&cid=1142319785541 

 

Son cada vez más las universidades que apoyan el proyecto de enseñar español a  

inmigrantes. (Algunos de estos cursos se hacen para los estudiantes matriculados, de  

forma que no son gratuitos). Algunas de estas universidades son:  

  

-  Universidad de Alcalá. Fue de las pioneras en lanzar este proyecto y a día de  

hoy continúa teniendo alumnos. http://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/espanol-

para-extranjeros/ 

-  Universidad Carlos III de Madrid. Realiza actividades para estudiantes de  

intercambio para mejor sus conocimientos de español y del país.  

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/C3IS/es/TextoMixta/1371222077857/ 

-  La Universidad Rey Juan Carlos ofrece, en su Centro Universitario de Idiomas,  

cursos de español para extranjeros. 

https://miportal.urjc.es/cui/main/informacion/quehacemos.jsp 

-  Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con varios cursos que consisten en  

enseñar español a población extranjera y las costumbres y cultura de España.  

http://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion/AreaEspanol 

-  En la Universidad Autónoma de Madrid se ofertan cursos de idiomas on-line de  

acceso totalmente gratuito para los estudiantes matriculados.  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242661081628/1242662788521/generico/generico/

Plataforma_on-line_de_idiomas.htm 

-  En la Universidad Complutense se ofertan cursos de manera presencial y online. 

https://www.ucm.es/ccee/cursos-presenciales-2015-2016 
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