PREGUNTAS FRECUENTES
(EXÁMENES INTERNACIONALES)
¿Debo ser estudiante de un centro de lengua francesa para presentarme al DELF o al DALF?
Cualquier persona que desee validar sus competencias en la lengua francesa puede
presentarse al DELF y al DALF sin más requisitos previos.
¿Puedo presentarme varias veces a un examen?
El candidato se puede presentar a un examen tantas veces como sea necesario para la
obtención del diploma correspondiente. En cambio, no puede presentarse al examen de un
diploma del que ya sea titular, salvo que renuncie al diploma obtenido por escrito antes de la
sesión del examen. Si el candidato no supera la prueba en el segundo intento perderá el
primer diploma.
¿Se pueden apelar las calificaciones?
Las decisiones de los tribunales nacionales del DELF y del DALF son inapelables. Para obtener
las condiciones de consulta de las copias, el candidato debe dirigirse al centro de exámenes.
¿El DELF y el DALF son válidos en todas partes?
Sí. El DELF y el DALF gozan del reconocimiento de todos los diplomas oficiales entregados por
el Ministerio de Educación francés.
¿El DELF y el DALF son válidos toda la vida?
Si.
¿Me puedo inscribir por Internet?
No. Las inscripciones se realizan directamente en los centros de exámenes.
¿Me puedo inscribir directamente en el CIEP?
No. Sólo los centros de exámenes están habilitados para inscribir a los candidatos. El CIEP no
es un centro de exámenes.
¿Cómo puedo obtener mi diploma por convalidación?
El candidato debe dirigirse al último centro de exámenes donde haya superado una prueba.
¿Cómo puedo hacer para averiguar mi nivel de francés?
El candidato puede someterse al TCF (Test de connaissance du français) para saber su nivel
lingüístico en francés como lengua general para cada competencia. Información:
www.ciep.fr/es/tcf/
¿Puedo preparar el DELF y el DALF a distancia?
Puede preparar el DELF y el DALF con el Centre national d'enseignement à distance (CNED).
Información: www.cned.fr
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