
           
 

¿DELE C1 o DELE C2? 
 

Muchos de los candidatos que se presentan a los DELE y quieren obtener 

un diploma de nivel avanzado dudan entre presentarse al C1 o al C2. Además, 

algunos toman su decisión con una información inadecuada. Por eso, el 

Instituto Cervantes de Brasilia, le ofrece estas indicaciones para ayudarle a 

tomar su decisión.  

 

DELE C1 
 

Tenga en cuenta que el diploma DELE C1 es un nivel nuevo que se ofreció 

por primera vez en noviembre de 2010.  

El diploma DELE C1 certifica un nivel de “Dominio Operativo Eficaz” de la 

lengua, garantizando que el progreso del estudiante en el idioma se ha 

producido con éxito y que posee un nivel más que avanzado de español. Por 

lo tanto, este diploma se ajusta a aquellos que desean certificar que pueden 

desenvolverse con facilidad en cualquier ámbito: personal, público, 

académico o profesional. 

 

DELE C2 
 

Tenga en cuenta que la prueba para el DELE C2 cambió totalmente tanto 

en su diseño como en sus criterios de evaluación en noviembre de 2011. 

El DELE nivel C2 es el diploma de competencia lingüística del español que 

equivale al nivel de “Maestría”, acreditando la competencia lingüística 

necesaria para desenvolverse en cualquier situación con total eficacia, 

mostrando una capacidad espontánea de adaptación a cualquier contexto, con 

un grado de precisión elevado. El usuario muestra un dominio sutil de los 

matices que dota de fluidez natural a todas sus intervenciones. Por lo tanto, 

este diploma se ajusta a aquellos que desean certificar que son usuarios 

expertos de la lengua, siendo capaces tanto de hacer un uso muy preciso de 

la lengua en cualquier ámbito (personal, público, académico o profesional), 

como de hacer un uso propio de expertos, tales como profesores, traductores o 

intérpretes. 
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► Dominio Operativo Eficaz. 
 
► Uso flexible y eficaz. 
 
► Para usuarios muy 

avanzados de la lengua. 
 

 
► Maestría. 
 
► Uso experto. 
 
► Para usuarios expertos de la 

lengua. 
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► Habla de forma fluida, 

aunque los temas 
complejos pueden 
obstaculizar la fluidez 
natural, necesitando hacer 
reformulaciones. 

 
► Los errores son escasos. 
 
 
 
► Su repertorio lingüístico es 

amplio, lo que le permite 
expresarse con claridad. 
Aporta matices de sentido, 
pero comete pequeños 
errores de vocabulario y 
tiene  que utilizar 
circunloquios o buscar 
expresiones. 

 

 
► Habla de forma espontánea y 

natural. Solo vacila 
puntualmente, al tratar de dar 
matices, por ejemplo. 

 
 
 
► Los errores son escasos y 

poco apreciables o 
significativos. 

 
► Utiliza un léxico muy amplio 

de manera correcta y 
apropiada. Transmite con 
precisión matices de sentido, 
enfatizar, diferenciar y 
eliminar la ambigüedad. 



 

  


