DIPLOMAS DELF
El DELF (Diploma de estudios en lengua francesa) es un diploma oficial internacional de lengua
francesa expedido por el Ministerio de Educación Nacional francés y gestionado, a nivel mundial,
por el CIEP (Centro Internacional de Estudios Pedagógicos).
Las pruebas que han de realizarse para obtener este diploma siguen las directrices del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. De este modo, se evalúan las cuatro destrezas
lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita. Dentro
de los diplomas DELF, existen cuatro niveles distintos: A1, A2, B1 y B2. Los diplomas DALF
corresponden a niveles superiores.
Los diplomas DELF son internacionalmente reconocidos, tienen validez permanente y acreditan
el nivel de francés de personas no francófonas. Permiten completar un curriculum, ya que estas
certificaciones son cada vez más conocidas y consideradas por las administraciones, empresas e
instituciones educativas. Los diplomas DELF-DALF son reconocidos por la CRUE, Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.
Hay más de 1000 centros de examen oficiales en el mundo, distribuidos entre 173 países. Uno de
ellos se encuentra en Salamanca desde el año 2013 y es gestionado por el departamento de Filología
Francesa de la Universidad de Salamanca.
El departamento de francés del IES Francisco Salinas lleva dos años preparando a los alumnos que
cursan francés en 2º de Bachillerato para la obtención del diploma DELF B1 en su versión junior,
dirigida a alumnos de enseñanza secundaria. La certificación obtenida es idéntica a la versión para
todos los públicos. La ventaja es que los temas planteados en los exámenes se adaptan a los
conocimientos e intereses de un público adolescente. Esta preparación concuerda perfectamente con
los contenidos y sistema de evaluación establecidos para 2º de Bachillerato.

El nivel B1 corresponde a un nivel intermedio. Esto quiere decir que el hablante es independiente,
capaz de comprender y participar en una conversación, expresando su punto de vista y reaccionando
de acuerdo a su opinión. Este nivel acredita que la persona es capaz de desenvolverse en distintas
situaciones comunicativas y también en situaciones imprevistas de la vida cotidiana.
Para aprobar, se requiere obtener el 50% de la puntuación. Una nota más alta en una de las destrezas
podrá compensar una nota más baja en otra. Solamente una nota inferior a 5/25 en una de las
destrezas sería eliminatoria y supondría directamente el resultado de No apto en el examen.
Hasta la fecha, todos los alumnos de francés de nuestro centro que se han presentado a las pruebas
han obtenido su diploma.

