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El Diploma de estudios en lengua francesa (DELF) y el Diploma avanzado de la lengua francesa 

(DALF) son los diplomas oficiales entregados por el Ministerio de Educación francés para certificar las 

competencias en lengua francesa de los candidatos extranjeros. Esos diplomas están compuestos por 6 

diplomas independientes, que corresponden a los seis niveles del Marco común europeo de referencia 

para las lenguas (CECR, por sus siglas en francés). 

El Cadre européen commun de référence (CECR) ofrece una base común para la elaboración de 

programas de idiomas, de referenciales, de exámenes y manuales, así como todo material que ello 

conlleva. Describe completamente lo que los estudiantes de un idioma deben aprender con el fin de 

utilizarlo para comunicarse, enumera los conocimientos y habilidades que ellos deben adquirir para tener 

un comportamiento lingüístico eficaz. La descripción engloba también el contexto cultural del idioma. El 

marco común de referencia define los niveles de aptitud que permiten el progreso del estudiante en cada 

etapa del aprendizaje y en todo momento de la vida. 

CECR DELF /DALF DELF junior Usuario 

A1 DELF A1 DELF junior A1 elemental 

A2 DELF A2 DELF junior A2  

B1 DELF B1 DELF junior B1 independiente 

B2 DELF B2 DELF junior B2  

C1 DALF C1 No hay experimentado 

C2 DALF C2 No hay  

Nota: Los diplomas DELF Junior son una versión adaptada a jóvenes 

adolescentes. 

Así, las certificaciones del DELF y el DALF tienen en cuenta :  

• las normas internacionales de diseño de pruebas (www.alte.org)  

• la armonización con el Marco común europeo de referencia para las lenguas (CECR) 

(www.coe.int) 

Las certificaciones DELF y DALF están bajo la autoridad de la Comisión Nacional del DELF y del 

DALF cuya sede se encuentra en el Centro International de Estudios Pedagógicos (CIEP), en París. Los 6 

diplomas que constituyen el DELF y el DALF son totalmente independientes. Por lo tanto, el candidato 

puede inscribirse directamente en el examen que prefiera, según su nivel. En cada nivel se evalúan las 4 

competencias: comprensión y expresión orales, comprensión y expresión escritas.  

En Nicaragua, es posible presentarse a las pruebas en la Alianza Francesa de Managua, el único centro de 

exámenes habilitado para ello.  

Para mayor información sobre estos exámenes, puede visitar el sitio web de CIEP:  

www.ciep.fr/es/delfdalf/index.php  
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