DELF ADULTO - DALF
Convocatoria de junio de 2022
DELF Junior: si estás estudiando en la ESO o en Bachillerato
DELF Adulto: si ha terminado sus estudios de secundaria
DALF: edad mínima recomendada: 16 años cumplidos el día del examen
Matrícula:
Entre el martes 1 de marzo y el viernes 8 de abril de 2022
Modalidad de matrícula:
www.ilfsevilla.com/pagina/convocatorias-delf-dalf
Verá toda la información en el documento rellenable del formulario de matrícula.
Completar el formulario de matrícula.
Mandar al correo indicado el formulario completado online y el justificante de pago.
Confirmación de matrícula y convocatoria individual:
Recibirá, al correo que haya indicado en el formulario de matrícula, la confirmación de su
matrícula en los días siguientes a su recepción.
Recibirá 10 día antes de la fecha de las pruebas colectivas su convocatoria individual.

DELF ADULTO

PRUEBAS ESCRITAS
COLECTIVAS

DELF A1 adulto

Jueves 2 de junio
de 09.30 a 10.50

DELF A2 adulto

Jueves 2 de junio
de 09.30 a 11.10

DELF B1 adulto

Miércoles 8 de junio
de 9.30 a 11.25

DELF B2 adulto

Viernes 3 de junio
de 9.30 a 12.00

PRUEBAS ORALES
INDIVIDUALES

TARIFAS
78,00 €

Entre
el martes 24 de mayo
y el sábado 25 de junio
según la planificación de cada
centro de examen

Instituto de Lengua Francesa
Centro de examen oficial DELF-DALF
C/Gonzalo Bilbao, 24, 41003 Sevilla
954 53 94 75 · 646 86 42 68
delf-dalf@ilfsevilla.com

102,00 €
135,00 €
160,00 €

Publicación de los resultados:
21 de julio de 2022

Centro de examen: INSTITUTO DE LENGUA FRANCESA

Centro de examen: INSTITUTO DE IDIOMAS – UNIVERSIDAD DE SEVILLA
https://institutodeidiomas.us.es/frances/delf-dalf/precios-matricula-contacto

PRUEBAS ESCRITAS
COLECTIVAS

PRUEBAS ORALES
INDIVIDUALES

DALF C1

Miércoles 1 de junio
de 9.30 a 13.30

DALF C2

Jueves 2 de junio
de 9.30 a 13.00

Entre
el martes 24 de mayo
y el sábado 25 de junio
según la planificación de cada
centro de examen

DALF

TARIFAS
214,00 €
225,00 €

