
  

NOMBRE DEL CANDIDATO: ______________________________________________________ 
No. IDENTIDAD: ___________________ FECHA DE NACIMIENTO_____________________ 
DIRECCION: __________________________________________________________________________ 

TELEFONO:_____________________________ 
CORREO ELECTRONICO_____________________________________________ 
 
Estimado candidato: 
El DELF y el DALF – Exámenes del Estado Francés – son los diplomas oficiales entregados por el Ministerio 
Francés de Educación Nacional, para certificar las competencias en francés de los candidatos extranjeros. 
Los DELF se componen de 4 diplomas independientes (A1, A2, B1, B2) y los DALF se componen de 2 
diplomas independientes (C1 y C2), que corresponden a los 6 niveles definidos por el Marco Europeo Común 
de Referencia para los Idiomas.  
Los 6 diplomas que constituyen el DELF y el DALF son totalmente independientes. Así, el candidato, en 
función de su nivel, puede inscribirse directamente al examen que escogió. En cada nivel, se evalúan las 4 
competencias: comprensión oral y producción oral, comprensión escrita y producción escrita. 

 
Sesión:_ _______________________       
 
Qué examen va a presentar? Márquelo con una X. 
  

 

DELF  
PRIM 

A1.1 

DELF A1 DELF A2 DELF  B1 DELF  B2 DALF C1 
DALF 

C2 

Promedio Horas 
de aprendizaje 

 
90h 90h 200h 375h 575h 775h 

de 900h 
en 

adelante 

 
Prueba  escrita colectiva:  Fecha: ……………………   Hora: ..…A.M  ..… P.M.  
 Citación: 30 minutos antes del inicio de las pruebas escritas. 
 
Prueba individual oral:  Fecha: ……………………   Hora: …………………… 
 Citación para preparación: …………………… 
 

Condiciones de inscripción 
 

La inscripción es de carácter personal. 
Anexar fotocopia de la cédula o tarjeta de identidad ampliada al 150%. Sin este requisito, no será aceptada la inscripción.  
Después de registrada la inscripción, no hay posibilidad de devolución o de aplazamiento.  
Atención! Los estudiantes presentarán el examen en las instalaciones e la Alianza 
 

 

Requisitos para pruebas escritas y orales 
 

    Presentar su tarjeta de Identidad o Cédula de ciudadanía (original). En caso contrario una denuncia y un documento con foto. 
    Redactar con esfero de tinta negra o azul. Toda prueba redactada con lápiz será anulada. 
    Toda llegada después de las horas ya fijadas implica la no presentación del examen, sin derecho a reembolso.  
    Usted no puede ausentarse del salón durante la prueba. El celular debe estar apagado.   
     Para el DALF C1 y C2 se autoriza     el diccionario francés- francés únicamente.      

 

 

TENGA EN CUENTA QUE LOS DELF Y DALF SON EXÁMENES DE ESTADO Y,  POR LO TANTO, TIENEN EL RIGOR 
QUE ELLO IMPLICA. 

 
HE LEÍDO EN SU TOTALIDAD EL ANTERIOR DOCUMENTO Y LO ACATO. 
 
Firma del candidato o acudiente (para menores de edad):     ………………………………….………………………………….…………………………………. 


