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El DELF y el DALF son los diplomas oficiales entregados por el Ministerio Francés de
Educación Nacional para certificar las competencias en lengua francesa de los candidatos
extranjeros.
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El DELF y el DALF están compuestos por 6 diplomas independientes, que corresponden a los
seis niveles del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) establecido por el
Consejo de Europa.
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Cada diploma está compuesto por pruebas que evalúan las 4 competencias siguientes:
comprensión y expresión orales, comprensión y expresión escritas.
Los titulares del DELF B2 o del DALF están exentos de todas las pruebas lingüísticas de acceso
a las universidades francesas.
Los diplomas DELF también existen en versión adaptada a jóvenes adolescentes.
Su estructura es la misma que en la versión para adultos, pero los temas están adaptados al
público preadolescente o adolescente.
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En el extranjero, en el marco de un acuerdo entre las autoridades educativas locales y el servicio
de cooperación y acción cultural de la embajada de Francia, el DELF se puede integrar en el
currículum académico de la enseñanza secundaria. En este caso, se denomina « DELF scolaire »
(véase la ficha independiente al respecto).
En Francia, el « DELF scolaire » es organizado por los rectorados para los jóvenes recién llegados.
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Condiciones de superación de las pruebas
El DELF, el DELF junior y el DALF permiten presentarse a las pruebas y obtener los diplomas de
manera independiente entre sí, en el mismo país o en distintos países, sin limitación de tiempo.
Cualquier persona de nacionalidad extranjera que desee valorar sus competencias en la lengua
francesa, ya sea con fines personales, académicos o profesionales, puede presentarse a estos
exámenes. El mismo candidato se puede presentar a varios diplomas en la misma sesión.
Bajo algunas condiciones, les franceses pueden igualmente presentasen a las pruebas DELF y
DALF.
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Las inscripciones se realizan directamente en los centros de exámenes, tanto en el extranjero
como en Francia. En el extranjero, el precio de la inscripción para las pruebas de cada diploma
lo establece el servicio de cooperación y acción cultural de la embajada de Francia. En Francia,
lo establecen los rectorados.
La lista de centros de exámenes de Francia y el extranjero está disponible en la sección DELF
DALF de la página Web del CIEP www.ciep.fr.
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El DELF y el DALF
en el mundo :
P 167

Diplomas obtenidos antes de septiembre 2005
Todos los diplomas DELF 1er grado, DELF 2do grado o DALF adquiridos antes de septiembre
2005 siguen siendo válidos y no dan derecho a ninguna convalidación automática.
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P
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P

285 000 diplomas
entregados al año

Apertura de centros de exámenes
En el extranjero, la organización de estos exámenes permanece bajo la autoridad del
servicio de cooperación y acción cultural de la embajada de Francia. En Francia, la solicitud
deberá dirigirse al rectorado de la entidad académica de que se trate.

Las certificaciones DELF-DALF están bajo la autoridad de la Comisión Nacional del DELF y del
DALF cuya sede se encuentra en el CIEP.
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