Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

Artículo 6. Pruebas relativas al grado de integración en la sociedad española.
1. Los interesados deberán superar tanto los exámenes para la obtención del diploma de
español como lengua extranjera (DELE) como mínimo de nivel A2, como la prueba que
acredite el conocimiento de los valores históricos, constitucionales y socioculturales
de España (CCSE), derivados de la configuración de España como un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y del conocimiento y
respeto de los principios de conforman la convivencia en la sociedad española.
Para consultar los requisitos para el proceso de adquisición de nacionalidad española
en determinados supuestos debe visitarse el portal del Ministerio de Justicia de España
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ es/areas-tematicas/nacionalidad
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PRUEBAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
POR RESIDENCIA

DIPLOMA DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA (DELE) A2
¿Qué es el nivel A2?

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y
SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA (CCSE)

DESTREZAS

¿QUÉ SOY CAPAZ DE HACER?

LA PRUEBA CCSE PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

C2

Comprensión auditiva

Comprendo frases y el vocabulario más habitual
sobre temas de interés personal

C1

Comprensión lectora

Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé
encontrar información específica y predecible en
escritos sencillos y cotidianos

Se compone de 5 tareas con un total de 25 preguntas de respuesta cerrada
(hay preguntas con tres opciones de respuesta de las cuales solo una es verdadera,
y otras con una sola opción de respuesta de verdadero o falso).

Expresión escrita

Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y
sencillos relativos a mis necesidades inmediatas.
Puedo escribir cartas personales muy sencillas

Expresión oral

Utilizo una serie de expresiones y frases para
describir con términos sencillos a mi familia y
otras personas, mis condiciones de vida, mi origen
educativo y mi trabajo actual o el último que tuve

Interacción oral

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales
que requieren un intercambio simple y directo de
información sobre actividades y asuntos cotidianos.
Soy capaz de realizar intercambios sociales muy
breves

B2
B1

A2
A1

PARTES DE LA PRUEBA
Prueba 1 (60 minutos). Comprensión lectora: 5 tareas, 30 ítems. 25% del total
Prueba 2 (35 minutos). Comprensión auditiva: 5 tareas, 30 ítems. 25% del total.
Prueba 3 (50 minutos). Expresión escrita: 3 tareas (interacción y expresión). 25 % del total.
Prueba 4 (15 minutos + 15 minutos de preparación). Expresión oral: 4 tareas. 25% del total.
• Exposición de un tema
• Descripción de una fotografía
• Diálogo en una situación simulada
• Conversación para llegar a un acuerdo
Hay que aprobar el 50% de cada prueba.
Se consigue la calificación de APTO superando el 60% del total del examen.
Resultado del examen en 60 días.
Lugar de inscripción: Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia.
Precio: 124 € - Vigencia: no caduca.
FECHAS CLAVE 2016
Inscripción: desde el 15 de febrero de 2016 hasta un mes antes de cada convocatoria.
Exámenes: 15 de abril, 21 de mayo, 15 de julio, 21 de octubre y 26 de noviembre.
Más información en http://dele.cervantes.es

La calificación de APTO se obtiene con 15 respuestas correctas.
Las respuestas incorrectas no penalizan.
Se organiza a partir de dos grandes apartados, cada uno de los cuales corresponde
a lo establecido en las leyes anteriormente mencionadas:
- Gobierno, legislación y participación ciudadana en España
(que tiene un mayor peso en el conjunto de la prueba, con el 60% de las preguntas)
- Cultura, historia y sociedad españolas (que representa el 40% de las preguntas).
Tiene una duración máxima de 45 minutos y está escrita en la norma culta del
español peninsular contemporáneo. Se realiza a las 18 h en cada convocatoria.
Los alumnos son citados a las 17.30 h.
Los candidatos calificados con NO APTO tienen una segunda oportunidad en la
siguiente convocatoria, incluida en el precio de matrícula.
Pueden presentarse candidatos de cualquier nacionalidad mayores de 18 años.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Resguardo de inscripción en el examen
(a través de https://ccse.cervantes.es )
• NIE, Pasaporte o DNI (en caso de ciudadanos de la UE).
Resultados del examen en 20 días aproximadamente
Lugar de inscripción: https://ccse.cervantes.es
Precio del examen CCSE: 85 €
Vigencia: 4 años
FECHAS CLAVE 2016
Inscripción: 20 días antes de la fecha de examen de cada convocatoria.
Exámenes: último jueves de cada mes excepto agosto y diciembre.
Más información en https://ccse.cervantes.es/preguntas

