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LAS DIFERENTES VERSIONES 
DEL DELF OFERTADAS EN ESPAÑA

MATRÍCULA TCF
Test de connaissance du français

¿Por qué presentarse a los diplomas DELF-DALF?

Estructura de los exámenes

ÚNICOS DIPLOMAS OFICIALES DE FRANCÉS RECONOCIDOS 
INTERNACIONALMENTE 
Otorgados por el Ministerio de Educación Nacional de Francia  
y diseñados siguiendo las directrices del Marco Europeo Común 
de Referencia para las Lenguas, los diplomas DELF-DALF son 
los únicos diplomas oficiales de lengua francesa, reconocidos 
internacionalmente por 173 países. 
 En el ámbito académico, los diplomas DELF-DALF favorecen la
movilidad estudiantil internacional al certificar el conocimiento
en lengua francesa:

- el DELF B2 permite obtener una beca Erasmus;
- el DELF B2 o el DALF constituyen un acceso directo a las 
universidades francesas, sin tener que realizar ningún test 
linguístico;
- los diplomas DELF-DALF son reconocidos por la CRUE
(Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), voz
de las universidades, tanto a nivel nacional como internacional. 

 En el sector profesional:
- en cualquier contratación en el extranjero y en un contexto
globalizado, ser titular de un certificado oficial en lengua
francesa puede constituir una baza añadida, tanto en los países
francófonos como en aquellos de otras lenguas.
- ser titular de un certificado oficial en francés puede otorgar
puntos adicionales en oposiciones profesionales.

 Sin fecha de caducidad, son diplomas válidos toda la vida;
 Se trata de diplomas independientes: puede Ud presentarse
directamente al diploma que corresponde a su nivel;
 Un candidato puede presentarse a un examen DELF o DALF
tantas veces como sea necesario hasta la obtención del diploma;
 Todas las versiones del DELF (Prim, junior, todos los públicos
y opción profesional) tienen el mismo valor, ofreciendo las
mismas ventajas.

 El TCF siempre se aprueba, ya que clasifica a los candidatos en uno
de los seis niveles (de A1 a C2) de la escala de competencias 
definida por el Consejo Europeo, en virtud del Marco Europeo 
Común de Referencia para las Lenguas). 
 El TCF va dirigido a candidatos a partir de 16 años.
 El TCF tiene una validez de 2 años. (Los diplomas DELF-DALF, en
cambio, tienen una validez indefinida).
 Hay 15 centros de exámenes TCF en España (véase los centros en
rojo de la lista al dorso).
 Para prepararse, consulte los modelos de exámenes en la página
web del CIEP (Centro Internacional de Estudios Pedagógicos):
www.ciep.fr/tcf, o consulte el kit de preparación de la página web 
de TV5monde: tv5monde.com/tcf.

 Nota total sobre 100 puntos.
 Nota mínima para aprobar: 50 puntos.
(La nota de una destreza puede compensar una nota más baja
en otra destreza)

 Nota mínima requerida en cada destreza: 5 puntos.

 Convocatorias:
> DELF juniors y adultos: 3 convocatorias al año:

- febrero (matrículas en diciembre)
- junio (matrículas en abril)
- septiembre (matrículas en julio y septiembre)

> DELF Prim: 1 convocatoria al año, en mayo (matrícula en febrero)
> DELF Pro: 1 convocatoria al año, en octubre (matrícula

en septiembre)
 30 centros de exámenes acreditados en España (véase la lista 
al dorso).

 Para presentarse a los diplomas DELF-DALF, no hace falta ningún
requisito previo. Un candidato puede presentarse por libre.
 Para prepararse, consulte los modelos de exámenes en la página
web del CIEP (Centro Internacional de Estudios Pedagógicos): 
www.ciep.fr/delf-dalf

Denominación de los niveles

C
Usuario

competente

Maestría DALF C2 Volumen horario 
variable

Dominio operativo 
eficaz DALF C1 800 - 850 horas

Avanzado DELF B2 550 - 600 horas

Umbral DELF B1 350 - 380 horas

Plataforma DELF A2 180 - 200 horas

Acceso DELF A1 80 - 100 horas

B
Usuario

independiente

A
Usuario
básico

Diplomas 
correspondientes

Volumen aproximado de 
horas de aprendizaje que 

representa cada nivel

DALF C2

DALF C1

DELF B2 DELF B2 DELF B2

DELF B1 DELF B1 DELF B1

DELF A2 DELF A2 DELF A2

DELF A1 DELF A1 DELF A1

DELF A1.1

Comprensión oral
/25 puntos

Producción
interacción oral

/25 puntos

Comprensión escrita
/25 puntos

Producción escrita
/25 puntos

A1 A2
B1 B2
C1 C2

TCF TP
PARA EL PÚBLICO  

EN GENERAL

Va dirigido 
a los que quieren evaluar

sus conocimientos 
de francés

por motivos personales, 
académicos o profesionales.

TCF ANF
PARA SOLICITAR  

LA NACIONALIDAD 
 FRANCESA

Va dirigido a los que 
necesitan acreditar
su nivel de francés

en el marco de una solicitud
para adquirir la nacionalidad 

francesa. 

TCF QUÉBEC
PARA PODER INSTALARSE 

EN QUÉBEC

Va dirigido a los que desean 
instalarse en Québec  

y deben presentar 
 un expediente

de inmigración a Québec.

TCF DAP
PARA TRAMITAR UNA 

ADMISIÓN PREVIA A LA 
UNIVERSIDAD

Va dirigido a los estudiantes 
de países no comunitarios 

que quieren cursar estudios 
de primer ciclo en una 

universidad francesa (licence 
1 o 2) o en una escuela  

de arquitectura

DELF 
PARA ADULTOS

DELF JUNIOR DELF PRIM DELF PRO
(para alumnos de ESO 

y bachillerato)
(para alumnos  
de primaria)

(versión profesional 
del DELF)




