
 

 

 

 

 

 

 
 

 Diploma Internacional de Español 

T1 - TARIFAS DIE - Examen oral y escrito conjuntamente 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

TARIFAS DIE -2020 

NIVEL ORAL y ESCRITO / € 
A1 113,00 

A2 129,00 

B1 142,00 

B2 195,00 

C1 225,00 

C2 235,00 
 
 
 
Estas tarifas se aplicarán a los candidatos que opten por realizar las dos pruebas conjuntamente, 
oral y escrita. Queste tariffe si applicano ai candidati che richiedono la prova scritta ed orale 
congiuntamente.  

TASAS OFICIALES del Diploma Internacional de Español (DIE) emitidas por FIDESCU para el año 
2020. Están incluidos los GASTOS en concepto de la difusión y gestión que realizan los CENTROS 
EXAMINADORES. TARIFFE UFFICIALI del Diploma Internazionale di Spagnolo (DIE) rilasciato da 
FIDESCU per l'anno 2020. Sono incluse LE SPESE della diffusione e della gestione dei CENTRI 
ESAMINATORI. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 Diploma Internacional de Español 

T2 - TARIFAS DIE - Examen oral 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

TARIFAS DIE -2020 

NIVEL ORAL / € CEFR 
1 61,00   

2 69,00 A1 

3 90,00   

4 90,00 A2 

5 108,00   

6 108,00 B1 

7 122,00   

8 122,00 B2 

9 155,00 C1 

10 161,00 C2 
 

 
Estas tarifas se aplicarán a los candidatos que opten por realizar las dos pruebas orales del DIE. 
Queste tariffe si applicano ai candidati che richiedono la sola prova orale del DIE.  

TASAS OFICIALES del Diploma Internacional de Español (DIE) emitidas por FIDESCU para el año 
2020. Están incluidos los GASTOS en concepto de la difusión y gestión que realizan los CENTROS 
EXAMINADORES. TARIFFE UFFICIALI del Diploma Internazionale di Spagnolo (DIE) rilasciato da 
FIDESCU per l'anno 2020. Sono incluse LE SPESE della diffusione e della gestione dei CENTRI 
ESAMINATORI. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 Diploma Internacional de Español 

T3 - TARIFAS DIE - Examen escrito 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

TARIFAS DIE -2020 

NIVEL ESCRITO / € CEFR 
2 53,00 A1 

4 61,00 A2 

6 68,00 B1 

8 81,00 B2 

9 91,00 C1 

10 94,00 C2 
 
 

Estas tarifas se aplicarán a los candidatos que opten por realizar las dos pruebas escrito del DIE. 
Queste tariffe si applicano ai candidati che richiedono la sola prova scritta del DIE.  

TASAS OFICIALES del Diploma Internacional de Español (DIE) emitidas por FIDESCU para el año 
2020. Están incluidos los GASTOS en concepto de la difusión y gestión que realizan los CENTROS 
EXAMINADORES. TARIFFE UFFICIALI del Diploma Internazionale di Spagnolo (DIE) rilasciato da 
FIDESCU per l'anno 2020. Sono incluse LE SPESE della diffusione e della gestione dei CENTRI 
ESAMINATORI. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 Diploma Internacional de Español 

T4 - TARIFAS DIE - CORRECCIÓN URGENTE DE EXÁMENES 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

TARIFAS DIE -2020 

Exámenes por convocatoria/€ 
Hasta 10 104,00 

Entre 11 y 20 143,00 

Entre 21 y 30 182,00 

Entre 31 y 30 260,00 

Más de 40 Consultar 
 

  
➢ La corrección se podrá realizar en 9 días, contados a partir de la fecha en la que los exámenes 

lleguen a la sede de FIDESCU en Madrid. La correzione potrà essere realizzata in 9 giorni a 
partire dalla data in cui gli esami arrivano alla sede Fidescu di Madrid. 

 
➢ La petición siempre deberá ser aceptada por FIDESCU, podría aceptarse o denegarse.  

La richiesta deve essere preventivamente accettata da Fidescu. 

 

TASAS OFICIALES del Diploma Internacional de Español (DIE) emitidas por FIDESCU para el año 
2020. Están incluidos los GASTOS en concepto de la difusión y gestión que realizan los CENTROS 
EXAMINADORES. TARIFFE UFFICIALI del Diploma Internazionale di Spagnolo (DIE) rilasciato da 
FIDESCU per l'anno 2020. Sono incluse LE SPESE della diffusione e della gestione dei CENTRI 
ESAMINATORI. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 Diploma Internacional de Español 

T5 - TARIFAS DIE - solicitud de repetición de DIPLOMAS 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

 

Importe a abonar por diploma: 38,00 euros 

 
 
Se podrá solicitar la nueva emisión de un diploma por los siguientes motivos:  

Si potrà richiedere la riemissione dei diplomi per i seguenti motivi: 

1- Error en los datos de los candidatos 

Se enviaron los datos erróneos a FIDESCU y no se corrigieron en el plazo previsto que se indica 
en las actas de calificaciones de cada convocatoria.  

Errore nei dati del candidato 

Se i dati dei candidati inviati in maniera errata a Fidescu non sono stati corretti entro il periodo 
massimo indicato nelle “actas de calificaciones” della sessione d’esame 

2- Extravío del diploma por parte del candidato.  

Perdita del diploma da parte del candidato. 

El diploma se enviará por correo postal, si se solicitase otro tipo de envío, el solicitante deberá afrontar 
los gastos que ello generase. Il diploma sarà inviato per posta, se si desidera un corriere diverso i costi 
saranno a carico del richiedente. 

TASAS OFICIALES del Diploma Internacional de Español (DIE) emitidas por FIDESCU para el año 
2020. Están incluidos los GASTOS en concepto de la difusión y gestión que realizan los CENTROS 
EXAMINADORES. TARIFFE UFFICIALI del Diploma Internazionale di Spagnolo (DIE) rilasciato da 
FIDESCU per l'anno 2020. Sono incluse LE SPESE della diffusione e della gestione dei CENTRI 
ESAMINATORI. 

 

 


