
 
 

 
 

 

   

 

 

 

Centre national des examens en Espagne 

    

EXÁMENES DELF    A2 - B1 - B2 ESCOLAR  

(SOLO PARA CENTROS DE LAS SECCIONES BILINGÜES DE LA REGION DE MURCIA) 
 

 

            Convocatoria de Abril de 2018 

  

PRUEBAS ESCRITAS 

COLECTIVAS 

PRUEBAS ORALES 

INDIVIDUALES 

DELF A2 -SCOLAIRE Jueves 26 de abril de 17h00 a 18h40 Entre el lunes 16 de abril y el viernes 18 

de mayo de 2018 

según el planning establecido para cada 

centro  

DELF B1 -SCOLAIRE Miércoles 25 de abril de 17h00 a 18h45 

DELF B2 -SCOLAIRE Jueves 26 de abril de 17h00 a 19h30 

 

Matrícula: del miércoles 1 al martes 28 de febrero de 2018 

Tarifas   2018   

A2:  69 € B1:  89 € B2: 105 € 
 

                               Resultados: el  viernes  22  de  junio  de  2018 

Modelos de pruebas: www.delf-dalf.es  
 clicar en "Delf Scolaire" y clicar en "Exemples de sujets" 

Datos de interés 

- No se devolverá el importe de la matrícula ni se guardará la inscripción para otra convocatoria. 

- Tanto para las pruebas escritas como para las pruebas orales: 

 el D.N.I. es imprescindible  

 los candidatos tendrán su teléfono móvil apagado 

- Los candidatos tendrán que presentarse 15 minutos antes del comienzo de las pruebas. Se ruega 

la máxima puntualidad: las pruebas escritas colectivas empezarán por la comprensión oral y no 

se podrá admitir a ningún candidato después del inicio de las pruebas.  

- Los candidatos no podrán salir del aula hasta la finalización de las pruebas. 

- La prueba oral es obligatoria, independientemente de haber aprobado o no las pruebas escritas. 

 

 

+ información :                
 Al l iance Française de Cartagena –  Paseo Alfonso XI I I ,  5  (1ºA) 

Tel .  :  968 50 67 16  -   670 45 10 10  /  Fax:  968 97 02 12 
e-mail :  examenes@afcartagena.org 

Horario Secretaría:  mañanas de lunes a v iernes de 10:00 a 13:30  
tardes:  lunes de 17:00 a 19:30,  miércoles y jueves de 18:00 a 20:00  
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