
 

 

 

 

                              

 

 

 
 

INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones se realizan en la sede de la Alianza Francesa de La Plata: 59 N° 626 - Tel: 0221 425-6176 

los días lunes, martes y viernes de 14 a 17 Hs. En caso de no poder concurrir en esos horarios comunicarse 

por WhatsApp al +54 9 221 364 8111 para convenir otro horario. 

 

Hay 2 fichas de inscripción: una destinada a los adolescentes -menores de 18 años- y otra a destinada a los 

adultos. Los formularios de inscripción deben ser llenados en letra imprenta mayúscula legible. Los nombres 

y apellidos deben ser los que figuran en el documento de identidad (se presentará una fotocopia del 

documento al momento de la inscripción, que se adjuntará al formulario). La ficha destinada a los 

adolescentes debe estar firmada por el responsable legal del menor. 

 

Deben respetarse las fechas de inscripción. NO se aceptarán inscripciones fuera de término. Se recuerda que 

solamente se realizan inscripciones en los horarios de atención institucionales. La inscripción se extiende 

HASTA EL 8 DE OCTUBRE INCLUSIVE y no se extenderá el plazo. 

 

En caso de que un candidato presente algún tipo de discapacidad -motora, auditiva, visual, física u otra 

(dislexia, por ejemplo)- debe ser indicado al momento de la inscripción. En el caso de requerirse un examen 

en braille, éste deberá ser solicitado con un mínimo de 6 meses de antelación para poder ser solicitado a 

Francia. En cualquier caso, la discapacidad debe ser demostrada a través de un documento oficial de una 

autoridad médica. La institución verificará con la Coordinación Nacional de exámenes DELF/DALF la 

posibilidad de tomarle el examen atendiendo a esa discapacidad y lo comunicará al interesado antes de 

oficializar la inscripción. El pago del derecho de examen se efectuará al momento de la inscripción. 

 

La Alianza Francesa de La Plata, en calidad de Centro Organizador de los Exámenes Internacionales DELF/ 

DALF, garantiza la confidencialidad de los datos personales de los candidatos así como también de los 

responsables legales de los menores inscriptos. 

 



 

 

El DÍA DEL EXAMEN 

 

Se recuerda que los candidatos deben asistir con ropa apropiada a una institución educativa. 

 

Se deberán respetar los horarios de inicio y finalización del examen, tanto en la prueba colectiva como en el 

oral individual. Los alumnos deben ingresar a las aulas 10 minutos antes del inicio del examen. Una vez 

comenzado el mismo, no se admite el ingreso de ningún candidato y éste no podrá bajo ningún concepto 

realizar el examen. Perderá entonces el derecho a examen y deberá reinscribirse en una próxima sesión 

abonando el valor de la tarifa vigente. Es obligatoria la presentación del documento de identidad para la 

realización del examen. El candidato que no presente su DNI, CI o PASAPORTE no podrá realizar el 

examen bajo ningún concepto. Los candidatos deberán firmar su asistencia en la lista de presencias al hacer 

el examen escrito y el examen oral individual. 

 

Los candidatos no podrán mantener comunicación alguna entre ellos o con el exterior durante la realización 

del examen. Particularmente, el uso del teléfono celular está totalmente prohibido así como el uso de 

cualquier otro aparato multimedia –mp3, iPod, etc.- Los candidatos no podrán utilizar ni conservar ningún 

papel, notas, cuadernos, libros o diccionario, salvo que esté expresamente autorizado. Las infracciones serán 

sancionadas con la inmediata suspensión de la prueba y el alumno deberá abandonar el aula. El empleo del 

diccionario MONOLINGÜE solo está autorizado durante las pruebas del DALF (ORAL C1 y C2). 

 

Todas las pertenencias que no estén relacionadas con el examen deberán ser depositadas en el lugar previsto 

en cada salón a estos efectos. Los candidatos deben asegurarse de haber apagado su teléfono celular. El 

candidato debe entregar el examen en tinta. En caso de entregar el examen en lápiz, el mismo será anulado. 

El uso de corrector líquido está autorizado. No se podrá solicitar o prestar ningún tipo de material durante las 

pruebas, por ello se les pide traer el material requerido (lapicera y corrector principalmente). 

 

El candidato no deberá hablar o perturbar el silencio durante las pruebas colectivas. En caso de necesitar 

comunicarse con el examinador, deberá levantar la mano para atraer su atención. 

 

La salida de un candidato durante el desarrollo del examen debe ser excepcional. Toda ausencia 

extremadamente prolongada será considerada una falta que provocará la anulación del examen. 

 

Las pruebas serán retiradas sin excepción por los profesores al cumplirse el tiempo reglamentario. Para 

realizar el oral individual, se atribuirán horarios siguiendo el orden que será oportunamente comunicado por 

escrito. Si el candidato no se presentase a una de las pruebas (prueba colectiva u oral individual), el examen 



 

 

será anulado en su totalidad. Si el candidato - menor de edad- desea salir del centro de examen y regresar 

para el examen oral debe indefectiblemente presentar una autorización firmada por su responsable legal junto 

con su DNI, CI o PASAPORTE. 

 

El candidato que no se presente al examen por enfermedad podrá conservar el derecho de examen para la 

sesión siguiente, siempre y cuando presente un certificado médico dentro de los 5 días hábiles posteriores al 

examen. El candidato deberá reinscribirse y abonará la diferencia del importe si así correspondiese. El valor 

de la inscripción NO se devuelve en ningún caso. 

 

Se recuerda que NO HAY REVISIÓN DE EXAMEN porque dicho concepto no existe en Francia. El 

DELF/DALF es un diploma expedido por el Ministerio francés de Educación y por lo tanto regido por las 

normas francesas. Sólo podrán solicitar consultar el examen aquellos que hubieren desaprobado. NO se 

mostrarán exámenes que estén aprobados. 

 

EN NINGÚN CASO SE PODRÁN MODIFICAR LAS NOTAS, siendo las decisiones del jurado 

DELF/DALF de la Alianza Francesa de La Plata definitivas e inapelables. 

 

No está permitido, ni al finalizar las pruebas colectivas, ni las individuales llevarse documentos relativos al 

examen. Los borradores deberán obligatoriamente ser entregados al profesor. 

 

LOS CANDIDATOS DEBERÁN VERIFICAR ANTES DEL COMIENZO DE LA PRUEBA: 

 

a) que sus datos en el listado que firman son exactos (toda omisión de corrección no dará lugar a reclamos 

por diplomas incorrectos) 

 

b) que han escrito su nombre completo y número de inscripción en el cupón previsto en la hoja de examen. 

 

c) que han comprendido y tomado conocimiento de este reglamento en el momento de la inscripción. 


