Evaluación y diplomas
El IEFE es centro de examen para las certificaciones de francés lengua extranjera DELF
(Diploma de Estudios en Lengua Francesa) y DALF (Diploma Profundizado de Lengua
Francesa), diplomas expedidos por el ministerio de la Educación Nacional, de la Enseñanza
Superior y de la Investigación.

Se proponen dos sesiones anuales
*
*

En marzo para los niveles B2 y C1
En junio para todos los niveles (de A1 a C2)

Próximas sesiones
*
*

DELF B2 y DALF C1 : 26-27 de marzo de 2020
DELF y DALF « Todos públicos » y todos niveles: 24-25-26 de junio de 2020

Campus de Pau
Planta baja de la facultad de Letras, Oficina 130
Tel.: +33 (0)5 59 40 73 85
iefe@univ-pau.fr

La ficha de inscripción se puede descargar a partir del primer día de matrícula en la Home
de la Web del IEFE. Las informaciones a propósito de las pruebas se pueden consultar en la
Web del CIEP.

Tarifas

DELF A1

Estudiante de la UPPA

Candidato exterior a la
UPPA

80 €

100 €

120 €

140 €

DELF A2
DELF B1

DELF B2
DALF C1

155 €

185 €

DALF C2

UE Preparación del DALF C1
IEFE propone una UE de preparación de las pruebas orales y escritas del DALF C1 entre enero
y abril, dos horas semanales (26 horas en total), reservada a los estudiantes extranjeros de la
UPPA matriculados en licencia, máster o doctorado.
*
*

La inscripción al DALF C1 es independiente del curso.
Los estudiantes deben justificar un nivel B2 mínimo en francés (aceptación después
de una prueba y/o producción de una certificación de nivel).

Las personas exteriores a la UPPA pueden ser aceptadas en este curso en el limite de las
plazas disponibles y pagando una compensación financiera.
Inscripción e informaciones
Campus de Pau
Planta baja de la facultad de Letras, Oficina 130
Tel.: +33 (0)5 59 40 73 85

Las mañanas de las 9h hasta las 12h30.

