
INFORMACIÓN SOBRE EL DELF SCOLAIRE EN ARAGÓN CURSO 2022/2023

Otorgados por el Ministerio de Educación Nacional de Francia, los diplomas DELF (Diplôme

d’Études en Langue Française) son los diplomas oficiales de lengua francesa, reconocidos

internacionalmente en 174 países. Su validez es permanente.

El DELF Scolaire se enmarca en un acuerdo entre el Servicio de cooperación y de acción cultural

de la embajada de Francia y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón. Ofrece tasas de examen preferentes. Tiene el mismo valor que el DELF para adultos

con los temas adaptados a los adolescentes.

Consta de tres diplomas independientes entre sí (un candidato puede presentarse

directamente al diploma que corresponde a su nivel) adaptados a los niveles A2/B1/B2 del

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). En el ámbito académico,

favorecen la movilidad estudiantil internacional al certificar el conocimiento de la lengua

francesa: el DELF B1 permite obtener una beca Erasmus. El nivel B2 es obligatorio en España

para obtener un grado universitario.

Cada diploma evalúa las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y expresión escrita,

comprensión y expresión oral. La superación de la mediana (50 puntos sobre 100) permite

obtener el diploma. La nota de una destreza puede compensar una nota más baja en la otra

destreza. La nota mínima de 5/25 es necesaria en cada destreza.

DELF Scolaire 2023 - Quién puede presentarse a las pruebas?

Alumnos escolarizados en:

- institutos con sección bilingüe francés
- centros BRIT Aragón

- centros Bachibac

¿Dónde se realizan las pruebas del DELF Scolaire?

Los exámenes del DELF Scolaire se realizan en los institutos de secundaria designados por el

Departamento de Educación. Según la procedencia del alumnado interesado, se establecerán

las sedes de realización de las pruebas para facilitar el desplazamiento.



¿Cuándo es la convocatoria DELF Scolaire 2023?

PRUEBAS ESCRITAS
● DELF B1: miércoles 26 de abril de 17h a 18h55
● DELF B2: jueves 27 de abril de 17h a 19h30

PRUEBAS ORALES INDIVIDUALES
● Entre miércoles 12 de abril y el sábado 13 de mayo de 2023 según planificación de cada centro

DELF Scolaire.

Proceso de preinscripción y matriculación (confirmación y pago)

● La preinscripción, matrícula y pago se hace desde su centro educativo telemáticamente.

● DICIEMBRE 2022 - Preinscripción del 01/12/2022, al 20/01/2023

● FEBRERO 2023 – Matriculación y pago del 1/02/2023 al 25/02/2023

¿Cuál es el importe de la matrícula del DELF Scolaire?

Se trata de unas tasas preferentes: un 30% más económicas que el DELF junior.

Tasas 2023:

● DELF Scolaire B1: 98,70€ (DELF junior B1: 141€)
● DELF Scolaire B2: 117,60€ (DELF junior B2: 168€)

Institución francesa organizadora del DELF Scolaire en Aragón:


