
EXÁMENES DELF

   Folleto informativo DELF junior 



  El Diploma de estudios en lengua 
francesa o DELF (Diplôme d'Etudes en Langue 
Française) es un certificado que expide el Ministerio de 
Educación Nacional de Francia y que acredita el nivel en 
lengua francesa de candidatos extranjeros de países no 
francófonos. 
Las certificaciones DELF y DALF están bajo la autoridad 
de la Comisión Nacional del DELF y del DALF cuya sede 
se encuentra en el CIEP (http://www.ciep.fr/es). Ellos se 
encargan de proponer un conjunto de test y de diplomas 
internacionalmente reconocidos que corresponden a los 
6 niveles del Marco europeo común de referencia para 
las lenguas.

  

http://www.ciep.fr/delf-junior/exemples-sujets


Las titulaciones
          

  TITULACIONES DELF Y 
MARCO COMÚN 

EUROPEO DE 
REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS

DELF: se basa en el “enfoque 
orientado a la acción” del 

MCER.

El Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER)  es un estándar que

pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de
comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. 

Consejo de Europa. 2001

DELF Y DALF:  Armonizados en virtud del Marco común europeo de 
referencia (CECR) para las lenguas desde el 1 de septiembre 

de 2005

CECR DELF junior Usuario

A1 DELF A1 Elemental o 
básico

A2 DELF A2

B1 DELF B1 Independiente

B2 DELF B2

C1 DALF C1 Experimentado o 
competente

C2 DALF C2



Los 6 diplomas que constituyen el DELF y el DALF 
son totalmente independientes. Por lo tanto, el 
candidato puede inscribirse directamente en el 
examen que prefiera, según su nivel.

En cada nivel se evalúan las 4 competencias: 
comprensión y expresión orales, comprensión y 
expresión escritas.

Cada destreza/ 25 puntos – Nota total sobre 100.
Puntos mínimos para obtener el diploma: 50/100.
Nota mínima requerida por destreza: 5/25.



El marco europeo y el número 
de horas de aprendizaje

El nivel Puede dominarse con …..

C2
C1

Necesita un perfeccionamiento lingüístico variable
+ 230 -300 horas de aprendizaje

B2
B1

+ 200- 250 horas de aprendizaje
+ 150 – 180 horas de aprendizaje

A2
A1

+ 100 – 120  horas de aprendizaje
80 -100 horas de aprendizaje



¿POR QUÉ PRESENTARTE A LOS DIPLOMAS DELF?

• Conocer el nivel real de dominio del idioma gracias a la evaluación 
externa.

•Reconocimiento oficial del dominio de una 2ª lengua de gran 
difusión.

• Diploma de Francés oficial e internacional, reconocido en 173 países 
del mundo.

• Los diplomas DELF-DALF tienen una validez permanente.
• Los diplomas DELF-DALF son independientes.
• Toda persona puede presentarse sin requisitos previos.
• El DELF Prim y el DELF junior/escolar tienen las mismas ventajas que 

el DELF para todos los públicos. Los diplomas son idénticos.
• El DELF fomenta la movilidad de los estudiantes (B2- Erasmus, becas 

en Francia…)
• Los Diplomas DELF- DALF son reconocidos por las universidades 

españolas .
•Los Diplomas DELF-DALF dan puntos para oposiciones.



EVALUACIÓN EXTERNA
DELF EN EL CENTRO*

   

*A determinados alumnos se les podrá proponer a otros niveles a 
criterio del profesorado.

         

OBJETIVOS
PROGRAMACIÓN 
AULA FRANCÉS

TITULACIONES 
DELF

2º ESO A1
3º, 4º ESO A2

1º Bachillerato B1

2º Bachillerato B1 y B2



                 SELECCIÓN DE ALUMNOS
    EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS  HA TENIDO EN 

CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

• CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS POR PARTE DEL 
PROFESORADO: FORMACIÓN CON RESPONSABLES 
DEL IFM (Instituto Francés de Madrid).

• PRUEBAS TIPO REALIZADAS EN EL AULA.
• LIBROS DE TEXTO UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS 

CURSOS.
• RENDIMIENTO GENERAL DEL ALUMNO

* DURANTE EL CURSO SE CONTINUARÁ PREPARANDO A 
TODOS LOS ALUMNOS DENTRO DEL AULA



OTROS DATOS DE INTERÉS
• Un candidato matriculado para la sesión de junio y que 

finalmente no puede presentarse, puede beneficiarse de un 
traspaso a otra convocatoria (de junio a septiembre). Sólo en 
caso de enfermedad acreditada con justificante médico.

• Las tasas de los exámenes DELF/DALF no tienen reducción 
alguna por familia numerosa u otros conceptos. 

• Los candidatos tendrán que presentarse 15 minutos antes de 
las pruebas.

• Los candidatos no podrán salir fuera del aula.

• La prueba oral es siempre obligatoria.

• Tanto para las pruebas escritas como para las orales:
– Imprescindible presentar DNI o pasaporte

– Los candidatos deben llevar un bolígrafo.

– Los candidatos tendrán que dejar sus bolsos y sus móviles apagados junto a la mesa del 
profesor.



Link de interés
Exámenes de muestra

http://www.ciep.fr/delf-juni
or/exemples-sujets

http://www.ciep.fr/delf-junior/exemples-sujets
http://www.ciep.fr/delf-junior/exemples-sujets

