
GUÍA DE EXÁMENES OFICIALES DE Francés

Estos diplomas tienen validez
permanente. Una vez aprobados,
no hay que renovar el mismo
nivel.

Los dos diplomas oficiales de
lengua francesa para extranjeros
que concede el Ministerio de
Educación Nacional francés para
acreditar el nivel de competencia
lingüística de alguno de los seis
niveles (desde A1 a C2)
determinados por el Marco
Común de Referencia Europeo
para las Lenguas (MCER) son:  
DELF (Diploma de Estudios de
Lengua Francesa) y DALF
(Diploma Avanzado de Lengua
Francesa).    
El MCER es el estándar
internacional para describir las
aptitudes lingüísticas.

Básico (A1 y A2), Intermedio (B1 y
B2) y Avanzado (C1 y C2). 
Los niveles básico e intermedio se
acreditan a través del DELF y el
nivel avanzado a través del DALF.  

De acuerdo con el Consejo
Andaluz de Universidades, los
estudiantes deberán acreditar su
competencia en una lengua
extranjera para obtener el título
de Grado. El nivel que deben
acreditar será al menos un B1 de
los establecidos en el MCER. 
En los programas de intercambio
europeos (Programa de
Aprendizaje
Permanente/Erasmus) y en los
programas
propios de la Universidad de
Granada de movilidad de
estudiantes, se recomienda o se
exige, según el caso, la
acreditación de conocimientos
lingüísticos de lenguas
extranjeras según los niveles del
MCER. 
En el Master Universitario del
Profesorado, entre las
condiciones de acceso habrá de
acreditarse el dominio de una
lengua extranjera equivalente al
nivel B1 del MCER. 
En Master de postgrado se exige
la acreditación de nivel de una
lengua extranjera 
En el baremo de oposiciones
cuenta la acreditación de nivel de
una lengua extranjera.  
En el acceso directo a las
Universidades extranjeras
también se exige un nivel
determinado.

NIVELES

EXIGENCIAS Y UTILIDADES

DIPLOMAS

Los exámenes evalúan las
destrezas del candidato en la
comprensión oral y escrita y en la
expresión oral y escrita y constan
de una prueba escrita (grupal) y
otra oral (individual). 

Se realizan en centros oficiales
autorizados de la ALLIANCE
FRANCAISE  en España.

Hay hasta cuatro variantes de
exámenes, adaptadas a la
funcionalidad del título y a la
naturaleza del candidato. Las
temáticas de los exámenes se
adaptan al público al que van
dirigidas.  

DELF/DALF, TOUT PUBLIC, ADULTO, está dirigido a adultos que ya no están
escolarizados en la Educación Secundaria. El DELF certifica los niveles A1, A2, B1 y B2
y el DALF certifica los niveles C1 y C2.  
DELF JUNIOR (adolescentes) está dirigido a alumnos de enseñanza secundaria que
están aprendiendo francés. Certifica los niveles A1, A2, B1 y B2. El diploma es
idéntico al de tout public. 
DELF PRIM está dirigido a alumnos de la enseñanza primaria, entre 8 y 12 años, que
estén aprendiendo francés. Certifica los niveles A1 y A2. El diploma es idéntico al de
Tout public y al Junior. 
DELF SCOLAIRE está dirigido a alumnos de la enseñanza secundaria, entre 11 y 18
años, que estén aprendiendo francés como primer idioma o escolarizados en
centros bilingües. Certifica los niveles A2, B1 y B2. El diploma es idéntico al de tout
public. Se desarrolla en el marco de un convenio entre las autoridades educativas
de la Comunidad Autónoma y el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en
España. 

Convocatoria de febrero (primeros días): para DELF adulto y junior. 
El plazo de inscripción, en diciembre y los primeros días de enero.
Convocatoria de mayo: para DELF PRIM. 
El plazo de inscripción, en febrero. 
Convocatoria de junio (primeros días): para DELF adulto y junior. 
El plazo de inscripción, en marzo y los primeros días de abril. 
Convocatoria de septiembre (últimos días): para DELF adulto. 
El plazo de inscripción, entre la segunda quincena julio y los primeros días de
septiembre. 
Convocatoria de octubre (últimos días): para DELF junior. 
El plazo de inscripción, en septiembre.   


