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Programa de formación “francés como lengua extranjera” 
 
 

Tipo de público: Los cursos de preparación para el DELF/DALF están destinados a estudiantes adultos 
que deseen prepararse para los exámenes del DELF/DALF. 
 

Volumen horario: 8 horas en total en clases presenciales 
 

Duración: 2 semanas 
 
Número de participantes por grupo: 14 estudiantes como máximo por curso 
 

Requisitos previos: Realice la prueba de nivel para determinar el nivel de DELF/DALF que debe 
prepararse 
 

Objetivos de aprendizaje: Para preparar a los estudiantes para los exámenes DELF/DALF 
 

Enfoque metodológico 
Nuestra enseñanza se basa en un método comunicativo fundado en la participación activa de los 
estudiantes (trabajo en pequeños grupos, juegos de rol, etc.). Los profesores usan ejercicios de los 
libros de preparación del DELF/DALF, modelos de simulacros de exámenes y anales de exámenes. 
 
Contenido:  
Semana 1:  Preparación 

• Presentación del examen 
• La composición de la prueba, las habilidades requeridas y los temas 
• Consejos metodológicos  

 
Semana 2: Entrenamiento 

• En la prueba: sesiones de entrenamiento para las 4 habilidades (comprensión oral, 
comprensión escrita, producción escrita, producción oral) 

• Ejemplos de pruebas para las 4 competencias 
• Autoevaluación 

 

Materiales y actividades de aprendizaje 
El libro que se utiliza durante los cursos es: Réussir le DELF B1/B2 o Réussir le DALF C1/C2 
dependiendo del nivel del curso (Editions Didier).  
 
Dispositivo de evaluación 

• La asistencia regular a las clases es necesaria. Recomendamos la participación activa durante 
los cursos. 

• Las habilidades de cada estudiante se evalúan durante las actividades diarias de la clase. 
 
 

Curso de preparación DELF/DALF 
 


