
                                                            
 

 
 
 
 

Madrid, 22.12.2015 
 
 
La Fundación Antonio de Nebrija anuncia la Quinta convocatoria del examen para conseguir 
el Diploma LETRA (Diploma de Lengua española para trabajadores inmigrantes), dependiente 
de esta entidad y de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.  
 
La convocatoria se abre nuevamente para 300 candidatos y el examen tendrá lugar los 
próximos días 28 y 29 de mayo de 2016 en el Campus de la Universidad Nebrija en la Dehesa 
de la Villa de Madrid (C/ Pirineos 55).  
 
Se trata de un Diploma certificativo de la competencia lingüística comunicativa en español, de 
nivel inicial (A2-) y orientado a los ámbitos laboral y administrativo. 
 
El Diploma LETRA es fruto de un proyecto llevado a cabo entre los años 2008 y 2010 por el 
grupo de investigación LAELE (Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras) 
de la Universidad Nebrija, con financiación de la Dirección General de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid. Los resultados parciales y finales del proyecto se han presentado en 
diversos congresos nacionales e internacionales y se han publicado en revistas 
especializadas. 
 
La primera convocatoria del examen se realizó en noviembre de 2010 para 300 candidatos de 
45 países diferentes y tuvo una tasa de aprobados del 85%. En la segunda convocatoria, 
celebrada en noviembre de 2011, aprobó el 94% de los candidatos presentados. La tercera 
convocatoria, realizada en mayo de 2013 y en la que participaron 335 examinandos, tuvo una 
tasa del 95% de aprobados. La cuarta convocatoria, celebrada en mayo de 2014 para 329 
candidatos, tuvo una tasa de aprobados del 95%.  
 
El plazo de inscripción para el examen de la Quinta convocatoria estará abierto desde el 25 
de abril hasta el 23 de mayo de 2016, siempre y cuando queden plazas libres. Las 
inscripciones pueden realizarse en la Universidad Nebrija y en los CEPI de la Comunidad de 
Madrid. 
 
El examen es gratuito para los candidatos, pero al hacer la inscripción deben depositarse 10€ 
en concepto de reserva de plaza, que se devolverán después de realizar el examen. 
 
Toda la información sobre el examen y el Diploma LETRA se encuentra a disposición del 
público en la página web http://www.diplomaletra.com y a través del correo electrónico 
diplomaletra@nebrija.es. 
 
Se adjunta a esta nota el díptico informativo de la convocatoria. 
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