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Convocatoria de febrero de 2017
PRUEBAS ESCRITAS

PRUEBAS ORALES

COLECTIVAS

INDIVIDUALES

DELF B1
Tout Public
(Adultes)

Viernes 10 de febrero
de 9h30 a 11h15

DELF B2
Tout Public
(Adultes)

Viernes 10 de febrero
de 11h45 a 14h15

DALF C1
Tout public
(Adultes)
DALF C2
Tout public
(Adultes)

TARIFAS

126,00 €
Entre el lunes 6 y el
viernes 24 de febrero
según planificación de
cada centro de examen

146,00 €

Miércoles 8 de
febrero de 9h30 a
13h45

200,00 €

Lunes 6 de febrero de
9h30 a 13h00

216,00 €

Matrícula: del lunes 21 de noviembre de 2016 al miércoles 11 de enero de 2017
DELF adultos: a partir de 18 años, si ha terminado sus estudios de secundaria.
DALF: a partir de 16 años cumplidos el día del examen
Publicación de los resultados: jueves 16 de marzo de 2017
------  ------

Convocatoria de abril de 2017
PRUEBAS ESCRITAS

PRUEBAS ORALES

COLECTIVAS

INDIVIDUALES

DELF A2
SCOLAIRE

Jueves 27 de abril de
17h a 18h40

DELF B1
SCOLAIRE

Lunes 26 de abril de
17h00 a 18h45

TARIFAS

68,00 €
Entre el lunes 24 de
abril y el sábado 20
de mayo según
planificación de cada

88,00 €
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DELF B2
SCOLAIRE

Miércoles 27 de abril
17h00 a 19h30

centro de examen

104,00 €

Matrícula: del miércoles 1 al martes 28 de febrero de 2017
DELF scolaire: Para el público de ESO, Bachillerato o FP definido en los convenios firmados
entre las Consejerías de Educación y el Servicio cultural de la Embajada de Francia.
Para Salamanca: IES Martínez Uribarri. Las inscripciones se recogerán en el Departamento de
Francés del propio centro.
Publicacón de los resultados: miércoles 21 de junio de 2017
------  ------

Convocatoria de junio de 2017

DELF A1
Junior
DELF A2
Junior
DELF B1
junior

DELF B2
junior
DELF B1
Tout public
(Adultes)
DELF B2
Tout public
(Adultes)

PRUEBAS
ESCRITAS
COLECTIVAS
Sábado 3 de
junio de 9h30 a
10h50
Sábado 3 de
junio de 11h10 a
12h50
Sábado 3 de
junio de 13h15 a
15h00

PRUEBAS ORALES
INDIVIDUALES

TARIFAS

76,00 €

98,00 €
Entre el jueves 1 y el sábado
24 de junio según la
planificación de cada centro
de examen

Sábado 17 de
junio de 9h30 a
12h00
Viernes 2 de
junio de 9h30 a
11h15
Viernes 2 de
junio de 12h00 a
14h30

126,00 €

146,00 €

126,00 €

146,00 €

Matrícula:
del miércoles 8 de marzo al viernes 7 de abril de 2017
DELF junior: entre 12 a 18 años escolarizados (ESO / BACHILLERATO).
Publicación de los resultados: jueves 20 de julio de 2017
------  ------

Convocatoria de octubre de 2017
PRUEBAS ESCRITAS

PRUEBAS ORALES

TARIFAS
2

DELF A2 Junior

COLECTIVAS
Sábado 28 de octubre
de 11h10 a 12h50

DELF B1 Junior

Sábado 28 de octubre
de 11h10 a 12h55

DELF B2 Junior

Viernes 27 de octubre
de 9h30 a 12h00

DELF A1
Tout public
(Adultes)

Sábado 28 de octubre
de 9h30 a 10h50

DELF A2
Tout public
(Adultes)

Sábado 28 de octubre
de 11h10 a 12h50

DELF B1
Tout public
(Adultes)

Sábado 28 de octubre
de 13h15 a 15h00

DELF B2
Tout public
(Adultes)

Jueves 26 de octubre
de 9h30 a 12h00

DALF C1
DALF C2

Matrícula:

INDIVIDUALES
98,00 €
126,00 €
146,00 €

76,00 €
Entre el lunes 23 de
octubre y el sábado 11
de noviembre según la
planificación de cada
centro de examen

98,00 €

126,00 €

146,00 €

Viernes 27 de octubre
de 9h30 a 13h45
Jueves 26 de octubre
de 9h30 a 13h00

200,00 €
216,00 €

del viernes 1 al miércoles 27 de septiembre de 2017

DELF junior: entre 12 a 18 añosescolarizados (ESO / BACHILLERATO).
DELF adultos: a partir de 18 años, no escolarizados (universitarios, trabajadores, etc)
DALF: edad mínima aconsejada 16 años.
Publicación de los resultados: Lunes 11 de diciembre
INSCRIPCIONES:
- La inscripción se realizará enviando por correo postal, por correo electrónico (previo
escaneo) o entregando personalmente la ficha de matrícula, copia del DNI y justificante
del pago en la cuenta: BSCH nº: 0049-1843-44-2110186234
IBAN: ES13 SWIFT: BSCH ESMM
Banco Santander Central Hispano. C/ Zamora 6-12. 37002 Salamanca.
Indicar en el justificante de pago el concepto “EXÁMENES DELF-DALF”.
Dirección:
Centro de exámenes Delf-Dalf
Departamento de Filología Francesa
Facultad de Filología
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Plaza de Anaya, s/n
3

37008 Salamanca
Correo: delf-dalf@usal.es
MUY IMPORTANTE:
-

-

-

-

Los candidatos con necesidades especiales (por limitaciones visuales, auditivas, etc)
tendrán que notificarlo en el momento de la inscripción, aportando el documento
médico oportuno y haciendo constar la adaptación que solicitan.
No se devolverá el importe de la matrícula ni se guardará la inscripción para otra
convocatoria.
Tanto para las pruebas escritas como para las pruebas orales:
el D.N.I. es imprescindible
los candidatos necesitarán un bolígrafo.
los candidatos tendrán que dejar sus bolsos y su teléfono móvil apagado
junto a la mesa del profesor
Los candidatos tendrán que presentarse, como mínimo, 15 minutos antes del
comienzo de las pruebas. Se ruega la máxima puntualidad: las pruebas escritas
colectivas empezarán por la comprensión oral y no se podrá admitir a ningún
candidato después del inicio de las pruebas.
Los candidatos no podrán salir del aula hasta la finalización de las pruebas.
La prueba oral es obligatoria, independientemente de haber aprobado o no las
pruebas escritas.

Modelos de pruebas: www.ciep.fr/delfdalf
pinchar en el nivel / "diplômes et tests" / "Exemples de sujets"
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