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DELE C2: indicaciones bibliográficas 

 

Para las personas interesadas en la obtención de un diploma de lengua C2 – 

necesario para la entrada en el DEEM (Diplôme d’Enseignement pour les Ecoles de 

Maturité) – la cátedra de español de la Universidad de Friburgo propone una lista de 

referencias para la consulta. Las referencias siguientes son una selección del extenso corpus 

de preparación para el examen, divididas en tres partes: A) Material de preparación; B) 

Diccionarios y manuales diversos; C) Enlaces Web. 

 

A. Material de preparación 
 

1. Alzugaray, Pilar y Bartolomé, Paz, Preparación al Diploma de Español 

Nivel C2, Madrid, Editorial Edelsa. 

La Editorial Edelsa propone un elenco de manuales para cada nivel (A1-C2). En este 

 libro, encontrará un total de 6 modelos de exámenes, con sus normas y algunos 

 consejos. El libro se vende con 2 CD audio. Más información aquí: 

 http://edelsa.es/venta/index.php?route=product/category&path=69  

 

2. Bech Tormo, Alejandro; Isa de los Santos, David; Pérez Bernal, Rosa M.
a
, 

El cronómetro, manual de preparación del DELE (nivel C2), Edinumen, 

Madríd, 2013. 
La Editorial Edinumen, bajo el lema “Cronómetro”, propone una serie de manuales para los

 diplomas de distintos niveles. El manual de nivel C2 contiene materiales de preparación

 individual o colectiva, ejercicios para la prueba oral, un esquema general del examen, varios

 modelos y un resumen para la preparación de la prueba. Incluye un CD y una extensión 

 digital:  

http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&

product_id=539&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=4   

 

 

3. Soria, M. Pilar; Martínez, M. José; Sánchez, Daniel, Las claves del nuevo 

DELE C1, Madrid, Editorial Difusión, 2012. 

Aviso: ¡No se trata de un manual para el nivel C2! Esta referencia puede ser útil 

para quien quiera practicar algunas bases antes de preparar el examen de nivel C2. 

La Editorial Difusión, especializada en ELE (Español como Lengua Extranjera), 

propone varios manuales, entre los cuales destaca esta referencia, consultable en la 

página siguiente: http://www.difusion.com/ele/coleccion/examenes/0/las-claves-del-

nuevo-dele/componentes/  

 

 

 

 

http://edelsa.es/venta/index.php?route=product/category&path=69
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=539&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=4
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=539&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=4
http://www.difusion.com/ele/coleccion/examenes/0/las-claves-del-nuevo-dele/componentes/
http://www.difusion.com/ele/coleccion/examenes/0/las-claves-del-nuevo-dele/componentes/
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B. Diccionarios y manuales diversos 
 

-Diccionarios 

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Diccionario de usos y dudas del español actual, Barcelona, SPES,  

2001. 

MOLINER, María, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1994 (2 vols). 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española [DRAE], Madrid, Espasa- 

Calpe, 2001 (2 vols.). 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA,  

Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005. 

SECO, Manuel, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa- 

Calpe, 2002. 

SECO, Manuel, Andrés Puente, Olimpia et al., Diccionario del español actual, Madrid,  

Aguilar, 1999 (2 vols.). 
 

-Manuales de corrección sintáctica y gramatical 

ALARCOS LLORACH, Emilio, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe: Real  

Academia Española, 1996. 

ARAGONÉS FERNÁNDEZ, Luis; PALENCIA DEL BURGO, Ramón, Gramática de uso del español. 

  Primera edición, Madrid, SM, 2005. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 2011. 

MARSÁ, Francisco, Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española, Barcelona,  

Ariel, 1986. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid,  

Espasa-Calpe, 2006. 
 

-Manuales « multiuso », especialmente prácticos en todos los aspectos (ortografía, sintaxis, léxico    

y redacción) 

BENITO LOBO, José Antonio, Manual práctico de puntuación, Madrid, Edinumen, 1992. 

CASCÓN MARTÍN, Eugenio, Manual del buen uso del español, Madrid, Castalia, 1999. 

---------------------, Ortografía: del uso a la norma, Madrid, Edinumen, 1998. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Nuevo manual de español correcto, Madrid, Arco/Libros, 2002  

(2 vols.). 

PAREDES GARCÍA, Florentino & alii, Las 500 dudas más frecuentes del español, Madrid, 

  Espasa Libros; Instituto Cervantes, 2013. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía de la lengua española, ed. revisada por las  

Academias de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe: Real Academia Española, 2000. 
 

-Manuales de redacción y estilo 

GARCÍA YERBA, Valentín, El buen uso de las palabras, Madrid, Gredos, 2004. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Ejercicios de Gramática Normativa, Vols. I y II, Madrid,  

Arco/Libros, 2002-2003. 

LÓPEZ CHÁVEZ, Juan y LÓPEZ MORALES, Humberto, Comprensión y redacción del español  

básico / 3, México, Alhambra mexicana, 1994. 

ONIEVA MORALES, Juan Luis, Curso superior de redacción, Madrid, Verbum, 1995. 

REYES, Graciela, Cómo escribir bien en español: manual de redacción, Madrid, Arco/Libros,  

2003. 
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C. Enlaces Web 
 

Esta lista se basa en las indicaciones del Instituto Cervantes
1
 y sirve para facilitar la 

preparación del examen. Además de las referencias consultables en papel, el Instituto 

Cervantes pone a disposición de las personas interesadas dos enlaces para practicar y entender 

el examen: 

 

1) Consulta de pruebas reales de convocatorias pasadas: 
 

 http://diplomas.cervantes.es/informacion/modelos_examen_audios.html  

 

2) Guías del examen: 
 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/guias/default.html  

 

Esta página web (http://diplomas.cervantes.es) proporciona toda la información 

necesaria sobre el examen: condiciones, materiales, precios, convocatorias, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

La cátedra está a disposición para contestar a las preguntas y proporcionar más información. 

 

                                                           
1
 Para conseguir el DELE C2, es obligatorio pasar por el Instituto Cervantes o una institución reconocida por él. 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/modelos_examen_audios.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/guias/default.html
http://diplomas.cervantes.es/

