EXÁMENES B1,B2 Y C1

DELF Y DALF

INLINGUA MÁLAGA ES CENTRO PREPARADOR PARA LOS EXÁMENES DELF Y DALF DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE FRANCIA
DELF y DALF son los diplomas oficiales entregados por el Ministerio de Educación
Francés para certificar las competencias en lengua francesa de los candidatos
extranjeros. Dichos diplomas corresponden a los 6 niveles del MCERL establecido por
el Consejo de Europa: DELFA1/ DELFA2/ DELFB1/ DELFB2/ DALFC1/ DALFC2.
El diploma se obtiene al superar las pruebas que evalúan las 4 competencias básicas.
Comprensión oral, comprensión escrita, producción escrita y producción oral.
Duración de la pruebas en conjunto: B1.- 1 hora 45 minutos. B2.- 2 horas 30 minutos.
C1. – 4 horas.
Nota global sobre 100 puntos.* Puntuación mínima para aprobar: 50/100. La nota de
una destreza puede compensar una nota más baja en otra destreza.* Nota mínima
requerida por prueba: 5/25 (5 puntos).
Estos certificados no tienen fecha de caducidad. Partes del Examen:
CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES DELF / DALF SEGÚN NIVEL.
DELF B1.- Características de las pruebas : B1

Duración

Puntos

Comprensión Oral
El candidato debe responder a tres cuestionarios de comprensión oral sobre tres
audios que serán repetidos dos veces cada uno. Duración máx. de las
grabaciones: 6’

/ 25
25 min. aprox.

Comprensión Escrita
El candidato debe responder a dos cuestionarios de comprensión relativos a dos
documentos escritos:

45 min.

/ 25

45 min.

/ 25

- seleccionar las informaciones útiles con respecto a una tarea dada
- analizar el contenido de un documento de interés general.

Producción Escrita
Expresión escrita de una opinión personal con respecto a un tema general
(ensayo, carta, artículo…).

Producción oral
Prueba en tres partes:
- entrevista dirigida
- Diálogo simulado sin preparación
- expresión de un punto de vista a partir de un documento desencadenante corto.

15 min +. aprox.
10 min.de
preparación

/ 25

(para la 3ª parte de
la prueba)
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DELF B2.- Características de las pruebas : B2

Duración

Puntos

Comprensión oral
El candidato debe responder a cuestionarios de comprensión relativos a dos
grabaciones:
- ponencia, conferencia, discurso, documental, programa de radio o televisión (se
escucha dos veces). Duración máxima de los audios: 8 min.

/ 25
30 minutos apx.

- entrevista, boletín informativo... (se escucha sólo una vez)

Comprensión escrita
El candidato debe responder a cuestionarios de comprensión escrita relativos a
dos documentos escritos:
1 hora

/ 25

1 hora

/ 25

20’preparación:30’

/ 25

Duración

Puntos

- Texto informativo sobre Francia o el espacio francófono.
- Texto argumentativo.

Producción escrita
El candidato debe tomar posición con respecto a un tema, de manera
argumentada (contribución a un debate, carta formal, artículo o reseña crítica).

Producción oral:
Presentación y defensa de un punto de vista a partir de un documento corto.

DALF C1.- Características de las pruebas : C1
Comprensión oral
El candidato debe responder a cuestionarios de comprensión relativos a unas
grabaciones:
- Una grabación larga (entrevista, curso, conferencia, etc.). Se escuchará dos
veces. Duración máxima de los audios: 8 min.
- varias grabaciones de radio breves. (flashes informativos, encuestas, anuncios

/ 25
40 minutos aprox.

publicitarios, etc.). Se escucharán sólo una vez. Duración máxima de las
grabaciones: 10 min.

Comprensión escrita
El candidato debe responder a un cuestionario de comprensión relativo a un texto

50 minutos

/ 25

de ideas (literario o periodístico) de 1.500 a 2.000 palabras.

Producción escrita
Prueba en dos partes:
- Síntesis de varios documentos escritos de unas 1.000 palabras en total.

2 horas y 30
minutos

/ 25

– Ensayo argumentado a partir del contenido de los documentos.

Producción oral:
Presentación oral a partir de varios documentos escritos, seguida de una
discusión con el jurado.

30 minutos + 1
hora preparación

/ 25
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