
                                                                                                                           
 

TALLER DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS A 
LOS DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

9 y 10 de setiembre de 2016 
Costa Rica 

 
INTRODUCCIÓN 

El Instituto Cervantes y el Centro Panamericano de Idiomas CPI lo invitan a 

participar en el Taller de Formación y Evaluación de los Candidatos a los Diplomas de 

Español como Lengua Extranjera, a realizarse en San Joaquín de Flores, Heredia, Costa 

Rica, los días 9 y 10 de setiembre del 2016. 

 

El Taller será impartido por el Máster Amado Manuel González Castaño, quien 

actualmente funge como Coordinador DELE en el Instituto Cervantes Albuquerque, Nuevo 

México, EE.UU. También es Profesor-Investigador, Tutor AVE, Coordinador SIELE, y CCSE. 
 

El evento se desarrollará en el Centro Panamericano de Idiomas, sede CPI Heredia, 

institución dedicada a la enseñanza del español como segunda lengua desde 1991, y Centro 

Acreditado por el Instituto Cervantes. Asimismo, CPI Heredia es un Centro Examinador 

para la aplicación de los exámenes DELE desde el 2012, por lo que al Taller estarán 

asistiendo los profesores evaluadores de CPI, quienes estarán compartiendo su experiencia 

con los asistentes. 

 

OBJETIVOS 

Este encuentro académico tiene como objetivo difundir la importancia de los 

exámenes DELE para los estudiantes de español como segunda lengua, y se explicará el 

reciente cambio de por qué  los nativos del español también pueden tomar dicha prueba. 

Este evento ha sido creado por profesores para profesores, por lo que se espera que la 

interacción con un representante del Instituto Cervantes, y con otros profesores evaluadores 

sea de gran utilidad práctica para los asistentes.  

 

El taller está dirigido a profesores de español como segunda lengua, coordinadores 

académicos, encargados de programas de español y estudiantes de español. En general, está 

diseñado para cualquier persona que tenga interés en conocer sobre los exámenes DELE del 

Instituto Cervantes. 

 

TEMAS DEL TALLER 

 

 Marco Común Europeo   

 Perfil de los candidatos DELE  - candidatos de lenguas extranjeras y candidatos 

cuyo idioma nativo es el español. 

 Generalidades del DELE  



                                                                                                                           
 

 Conexión del Marco Común Europeo con la clase.   

 Preparación de los candidatos en el salón de clase.   

 Comparación entre DELE y otros exámenes   

 Evaluación de los candidatos  

 Demostración de evaluaciones  

 Taller de evaluación 

TOTAL DE HORAS DEL TALLER: 12 horas 

HORARIO: 

Viernes 9 de setiembre del 2016: 2pm a 6pm. 

Sábado 10 de setiembre del 2016: 9am a 6pm. 

 

PRECIOS: 

 

SOLO EL TALLER: 

12 horas de Taller: 40,000 colones.  

Incluye: Certificado del Instituto Cervantes, el almuerzo del sábado y café. 

 

Los pagos se deben depositar a más tardar el miércoles 7 de setiembre del 2016.  

NOTA: No se admitirán pagos el día del evento. 

 

Número de cuenta: 100-01-004-44614-2 

A nombre de: Centro Panamericano de Idiomas 

BANCO NACIONAL 

 

Cuenta cliente para pagos sinpe: 

15100410010446146 

Cédula Jurídica: 3-101-131140 

Nombre: Centro Panamericano de Idiomas 

 

PARA INSCRIPCIONES: Nos envía un correo indicando para cuál institución trabaja o 

estudia, su nombre completo y el comprobante de pago. Correo: info@cpi-edu.com 

Una vez recibido el pago le estaremos enviando una confirmación. 

 

 

 

 

mailto:info@cpi-edu.com


                                                                                                                           
 

PAQUETE CON TALLER, HOSPEDAJE Y 1 EXCURSIÓN: 

Precio del paquete: $490 dólares 

Incluye: 

Inscripción del Taller 

Certificado del Instituto Cervantes 

Transporte aeropuerto – hospedaje y transporte al lugar del evento (ida y vuelta) 

4 noches de hospedaje en cuarto privado del 7 al 10 de setiembre (B&B Vistas Los 

Volcanes: http://www.residencias-volcanes.com/single.html) 

1 excursión para escoger entre 1 día de playa o 1 día Volcán Poás/Cataratas La Paz 

4 Desayunos y 2 almuerzos (jueves y sábado). 

Llegada a Costa Rica: Miércoles 7 de setiembre 

Salida de Costa Rica: Domingo 11 de setiembre. 

 

No incluye: Tiquete de avión, almuerzos, ni cenas. 

 

PARA INSCRIPCIONES: Nos escribe un correo indicando para cuál institución trabaja o 

estudia, su nombre completo y de cuál país nos visita. Correo electrónico: 

info@cpi-edu.com 

Una vez recibido su mensaje, le estaremos enviando un cobro para que pueda pagar en 

línea, con tarjetas de crédito o de débito. 
 

Para mayor información puede contactarnos: 

 

Centro Panamericano de Idiomas 

 

Teléfonos: 2265-6306. Ext. 108-109 

Correo: info@cpi-edu.com 

Chat de la página web: www.cpi-edu.com 

Dirección: 

San Joaquín de Flores, del cementerio 175 metros este. 

http://www.residencias-volcanes.com/single.html
mailto:info@cpi-edu.com
http://www.cpi-edu.com/

