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1.- ¿Puedo solicitar la nacionalidad en estos momentos? 
La solicitud de nacionalidad española se puede solicitar de manera telemática, luego si 
tienes el certificado digital puedes solicitarla 
(https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/nacionalidad-espanola) 

2.- Tengo mi solicitud de nacionalidad en trámite y me han requerido que presente 
documentación ¿Qué hago? 
La tramitación de los expedientes de nacionalidad no ha quedado interrumpido durante 
el estado de alarma (así se decidió el 27 de marzo de 2020) luego puedes recibir la 
notificación de concesión, denegación o petición de documentación 

Sin embargo, sí han quedado interrumpidos los plazos para presentar documentación o 
para recurrir. Por tanto, si antes de decretar el estado de alarma, te requirieron para la 
presentación de documentación o se te notificó la denegación de tu solicitud de 
nacionalidad, los plazos para la presentar dicho documento o recurrir, han quedado 
suspendidos. Se reanudarán una vez terminado el estado de alarma.  

3.- Tengo concedida mi nacionalidad ¿Cómo presto juramento?  
Desde que se decretó el estado de alarma, ha quedado suspendido el período de 180 
días que tiene la persona a quien se le ha concedido la nacionalidad española para poder 
hacer el juramento de obediencia a la CE y a las leyes, así como la solicitud de las 
inscripciones correspondientes. 

4.- Convocatoria de los exámenes del DELE y CCSE 
Convocatorias CCSE:  

- Las convocatorias de marzo quedaron suspendidas. Los candidatos de marzo, 
serán inscritos de forma automática a las convocatorias CCSE del mes de mayo, en 
el mismo centro y hora a las que estaban inscritos en marzo. Los cambios de 
inscripción de candidatos, se harán centralizados desde el Instituto Cervantes en 
Madrid. Una vez que su inscripción haya estado cambiada (de marzo a mayo) cada 
candidato tendrá derecho, si la convocatoria de mayo no le va bien, a cambiarla 
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por otra fecha fijada durante el 2020 o a pedir la anulación de su inscripción y 
devolución del importe pagado.  

- El Instituto Cervantes contactará con todos los centros de examen para la 
confirmación y/o cancelación de convocatorias. 

- La convocatoria CCSE del 30 de abril se trasladará al mes de junio. 

Convocatorias DELE:  

- La convocatoria DELE del 17.04.20 queda cancelada. Los candidatos inscritos para 
el mes de abril serán transferidos a la convocatoria de julio (10.07.20). Los cambios 
de inscripción se realizarán desde el Instituto Cervantes y será el mismo candidato 
quien recibirá la notificación del cambio realizado. 

- Los candidatos de la convocatoria de abril que sean transferidos a julio y que 
prefieran hacer el examen en otra convocatoria, podrán cambiar su inscripción a 
otra fecha o solicitar la devolución del importe pagado. El mismo candidato, podrá 
realizar el cambio o solicitud de devolución a la página 
https://examenes.cervantes.es/ 

- El Instituto Cervantes contactará directamente con los centros de examen para 
darles indicaciones más precisas de funcionamiento y tratar la casuística particular 
de cada uno de ellos. 

- La convocatoria DELE de mayo queda cancelada. Los candidatos inscritos, serán 
transferidos a la convocatoria de septiembre. Las personas que quieran cancelar 
su inscripción o transferirla a otra convocatoria, podrán hacerlo según las pautas 
indicadas antes.  

- Las convocatorias DELE de octubre y noviembre se mantienen. 

 

 

 

Si tienes cualquier duda puedes contactar con nosotros en el teléfono de Caritas 
Diocesana de Salamanca 923 269698 

 


