CCSE - NA Y DELE A2 -NA
PRUEBAS ADAPTADAS PARA CANDIDATOS NO ALFABETIZADOS

1. SOLICITUD DE LA DISPENSA
Los aspirantes a la nacionalidad española que no saben leer ni escribir deberán dirigirse a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado
Civil del Ministerio de Justicia para solicitar una dispensa parcial o requerimiento, con el fin de poder realizar las pruebas DELE A2-NA y CCSENA adaptadas para candidatos no alfabetizados. El Ministerio de Justicia es el que establece los documentos necesarios que estas personas
deberán presentar para solicitar la dispensa.

2. INSCRIPCIÓN EN LOS EXÁMENES CCSE -NA Y DELE A2 -NA
Una vez obtenida la dispensa, el solicitante ya puede inscribirse para hacer los exámenes DELE A2 - NA y CCSE -NA. La inscripción se debe hacer
a través de internet, en el portal de exámenes del Instituto Cervantes:



En el caso del CCSE - NA, la inscripción debe realizarse en un centro que ofrezca convocatorias CCSE-NA :
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/inscribirse



DELE A2 -NA: https://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
3.1. DELE A2 – NA PARA CANDIDATOS NO ALFABETIZADOS
Los candidatos que soliciten adaptación del examen por analfabetismo, quedarán exentos de tres pruebas:




Comprensión de lectura.
Comprensión auditiva.
Expresión e interacción escritas.

Deberá realizar solamente la prueba oral (EIO) del DELE A2, pero de forma adaptada.

3.1.1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ADAPTACIÓN DEL LA PRUEBA ORAL DEL DELE A2 -NA?
La prueba oral del DELE A2 – NA adaptada tiene una duración de 15 minutos.
Estas son las especificaciones de la prueba:

PRUEBA DELE A2 PARA PERSONAS NO ALFABETIZADAS
CUADRO DE ESPECIFICACIONES
15 min
+ 10 min de
preparación

Tarea 1
3 - 4 min

CAPACIDAD EVALUADA
Responder a una entrevista
breve y sencilla sobre aspectos y
experiencias de su vida cotidiana
en relación con un tema
concreto.

ACTIVIDAD QUE REALIZA EL
CANDIDATO
Responder a preguntas sobre un
tema personal.

MATERIAL PARA
LA TAREA
Instrucciones orales
para realizar la tarea.

Ámbito personal.
El candidato recibe información oral
sobre la tarea en la sala de
preparación.
Elige un tema entre dos opciones.

Tarea 2
3 - 4 min

Tarea 3
4 - 5 min

Describir, a partir de preguntas y
de manera breve y sencilla, los
elementos de una escena de la
vida cotidiana en la que se
reflejan aspectos de tipo
práctico: compras, transporte,
etc.

Responder preguntas sobre una
fotografía.

Participar en conversaciones
breves, de tipo transaccional,
con el fin de satisfacer
necesidades de supervivencia
básica; o en conversaciones
informales, sobre actividades
cotidianas, tiempo libre, trabajo,
gustos e intereses.

Mantener una conversación con el
examinador en una situación
simulada a partir de la fotografía
descrita en la Tarea 2.

Ámbito público.
El candidato recibe información oral
sobre la tarea en la sala de
preparación.

Una fotografía que
refleja una situación
de la vida cotidiana e
instrucciones orales
para realizar la tarea.

Elige una foto entre dos opciones.

Ámbito público.
El candidato recibe información oral
sobre la tarea en la sala de
preparación.

Instrucciones orales
para realizar la tarea.

Antes de la prueba, una persona encargada del centro le explicará al candidato detalladamente en qué consiste y contestará a todas sus dudas.

3.2. CCSE – NA PARA CANDIDATOS NO ALFABETIZADOS
La prueba CCSE - NA adaptada para candidatos no alfabetizados es igual que la prueba para el resto de los candidatos. La única diferencia es
que se administra de forma oral.
La persona designada por el centro para administrar la prueba leerá las preguntas y consignará las respuestas del candidato en las hojas de
examen. Estas hojas se escanearán y se subirán a la plataforma ADAN, junto con las del resto de los exámenes de la convocatoria.

4. MATERIALES DE PREPARACIÓN EN AUDIO
Los candidatos no alfabetizados que se quieran presentar a las pruebas, tienen a su disposición las pruebas CCSE – NA las 300 preguntas en
audio, para facilitar su estudio. Puede descargarse el archivo comprimido con las preguntas y respuestas en:
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba o escuchar las preguntas directamente en la misma página web, pulsando sobre este
símbolo

5. RESULTADOS

Las calificaciones se publicarán en las mismas fechas que las del resto de los candidatos:
-

DELE A2 - NA: antes de tres meses desde la fecha de realización del examen.
CCSE - NA: 20 días después de la fecha de la convocatoria oficial de la prueba.

Los candidatos que realicen solo la prueba oral adaptada del DELE A2 -NA recibirán un APTO/NO APTO como calificación final.

