DELF opción profesional
El DELF-Pro (orden del 10 de Julio de 2009) corresponde a la versión profesional de los
diplomas DELF, diplomas nacionales de francés como lengua extranjera, expedidos por
el Ministerio Francés de Educación Nacional, de Educación Superior y de Investigación.
El DELF Pro se dirige a todas aquellas personas cuyo objetivo radique en obtener una promoción
o trabajar en un medio francófono. Puede presentarse cualquier candidato que curse una
formación inicial o continua.
El DELF Pro evalúa una serie de competencias comunicativas, comunes en todas las situaciones
profesionales cotidianas. Las temáticas de las pruebas se han adaptado al mundo laboral.
El DELF Pro consta de 4 diplomas independientes entre sí, que corresponden a los 4 primeros
niveles del Marco común europeo de referencia paras las lenguas (MCERL). No se exige ningún
requisito previo: el candidato puede presentarse al diploma de su elección.
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Cada diploma evalúa las 4 competencias del idioma: comprensión oral y escrita, producción
escrita y producción e interacción oral. La obtención de la media (50 de 100 puntos) de estas
4 pruebas, permite obtener el diploma DELF Pro A1, A2, B1 o B2.

El DELF opción
profesional:

Condiciones de acceso a exámenes
Cualquier persona que desee atestar sus competencias en francés para fines profesionales
puede presentarse a estos exámenes. Un mismo candidato puede presentarse a varios diplomas
durante una misma sesión.
Las inscripciones se realizan directamente en los centros de exámenes tanto en el extranjero
como en Francia. En el extranjero, el precio de inscripción a cada diploma lo fija el servicio de
cooperación y acción cultural de la embajada de Francia. En Francia, el costo lo fijan los
rectorados.
La lista de centros de exámenes en Francia y en el extranjero se encuentra disponible
en la página Web del CIEP, www.ciep.fr/delf-pro/.

Apertura de un centro de exámenes
En el extranjero, la apertura de un centro de exámenes es gestionada por el servicio de
P 4 diplomas (A1, A2, B1, B2)
cooperación y de acción cultural de la embajada de Francia. En Francia, la solicitud debe
ser enviada al rectorado de la entidad académica de que se trate. Cualquier centro de
exámenes DELF-DALF puede organizar sesiones opción profesional al igual que sesiones
para todos los públicos, junior o Prim.
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