CONVOCATORIA DE OCTUBRE DE 2020
PRUEBAS ESCRITAS
COLECTIVAS

PRUEBAS ORALES
INDIVIDUALES
ADULTO

JUNIOR

DELF A1

Lunes 26 de octubre
de 9h30 a 10h50

DELF A1

Lunes 26 de octubre
de 9h30 a 10h50

DELF A2

de 11h30 a 13h10

DELF A2

de 11h30 a 13h10
En el planning
Sábado 24 de octubre

Viernes 23 de octubre
DELF B1

de 9h30 a 11h25

DELF B1

de 9h30 a 11h25

DELF B2

de 11h45 a 14h15

DELF B2

de 11h45 a 14h15

DALF C1

Martes 27 de octubre de 9h30 a 13h30

DALF C2

Miércoles 28 de octubre de 9h30 a 13h00

establecido por la Alianza

Matrícula: del martes 1 al sábado 26 de septiembre de 2020 (resultados el 14/12/2020)
 DELF junior: de 11 a 18 años (mientras estén en el sistema escolar)
 DELF adulto: a partir de 18-19 años
 DALF C1 y C2: a partir de 16 años
 Horario secretaría:

Lunes a jueves: 9.00h - 13.00h / 16.00h - 20.30h
viernes:
10.00h - 13.00h / 17.30h - 20.30h
sábado:
10:00h - 13:00h

Tarifas 2020 :
A1 :
A2 :

78 €
100 €

B1 :
B2 :

131 €
154 €

C1 :
C2 :

210 €
225 €

Más información (modelo de pruebas,…): http://www.delf-dalf.es/
Datos de interés
-

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
 lo/as candidato/as escribirán con bolígrafo y no lápiz
 lo/as candidato/as tendrán que dejar sus bolsos y su teléfono móvil apagado junto a la mesa
del / de la examinador/a

-

Lo/as candidato/as tendrán que presentarse 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/ninguna candidato/a después del inicio de las pruebas.

-

Lo/as candidato/as 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.

-

Uso del diccionario: el uso del diccionario monolingue francés está autorizado
 para las pruebas escritas colectivas: exclusicamente para el DALF C2
 para las pruebas orales individuales: para el DALF C1 y el DALF C2
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