DELF-DALF OCTUBRE 2022

NOTIFICACIÓN DE EXAMEN

SU NÚMERO DE CANDIDATO:
034 154 - 00 _ _ _ _
NÚMERO DE CANDIDATO ANTERIOR:
034 _ _ _ - 00 _ _ _ _
APELLIDOS y NOMBRE:
CIUDAD DÓNDE RESIDE ACTUALMENTE:
SU E-MAIL:



(Es o ha sido) alumno IDI: Sí
¿Sufre alguna discapacidad?

 No

Provincia:
Nº TELÉFONO MÓVIL:
/ Centro dónde estudió Francés: ……………………………………………………………

NO
SÍ: para que el centro de examen pueda tenerlo en cuenta, es obligatorio entregar,
durante el período de matriculación, un certificado de un organismo médico oficial, expedido en los últimos 2 años.

ESCRITO: Hora oficial de inicio / Es imprescindible llegar 30 minutos antes de la hora oficial.
B1: J 20 de octubre; 12h45-14h40

B2: V 21 de octubre; 9h30-12h00

ORAL: indique el número entre paréntesis correspondiente a las fechas que ha elegido como 1ª y 2ª preferencia
(Tendrá que consultar las listas para ver si ha sido posible respetar sus preferencias) ………… / …………

Los 2 días solicitados para el examen oral sólo son preferencias. El solicitar un día no garantiza su posterior asignación.

Una vez la lista de los orales publicada, NO SE PROCEDERÁ A NINGÚN CAMBIO.
B1
Octubre

B2
Noviembre

Octubre

M
a
ñ
a
n
a

(2) L. 24/10
(4) M. 25/10
(6) X. 26/10
(8) J. 27/10
(10) V. 28/10

(12) X. 02/11
(14) V. 04/11
(16) L. 07/11
(19) X. 9/11
(21) V. 11/11

(1) L. 24/10
(2) M. 25/10
(4) X. 26/10
(5) J. 27/10
(7) V. 28/10

T
a
r
d
e

(1) V. 21/10
(3) L. 24/10
(5) M. 25/10
(7) X. 26/10
(9) J. 27/10
(11) V. 28/10

(13) X. 02/11
(15) V. 04/11
(17) L. 07/11
(18) M. 08/11
(20) X. 9/11
(22) V. 11/11

(3) M. 25/10
(6) J. 27/10
(8) V. 28/10

Noviembre
(9) X. 02/11
(10) J. 03/11
(12) V. 04/11
(14) L. 07/11
(15) M. 08/11
(17) X. 9/11
(18) J. 10/11
(20) V. 11/11
(11) J. 03/11
(13) V. 04/11
(16) M. 08/11
(19) J. 10/11
(21) V. 11/11

LEER ATENTAMENTE
Pruebas:
ESCRITA
ORAL

PRUEBA
ORAL

Resultados

✓ Llegar 30 minutos antes de las pruebas. No serán admitidos después de la hora oficial de
comienzo; no se puede interrumpir la 1º prueba (comprensión oral).
✓ Consultar las medidas preventivas de salud para los exámenes en el Instituto de Idiomas.
✓ Venir provistos de un bolígrafo azul o negro.
✓ PRESENTAR SU DNI Y ESTA NOTIFICACIÓN PARA CADA PRUEBA.
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 y se pueden convocar ANTES del escrito.
✓ La lista de la convocatoria definitiva (día, hora, lugar) se publicará en la web del IDI y en el
tablón de anuncios del área de Francés (1º planta IDI), el día 13 de octubre
(www.institutodeidiomas.us.es, FRANCÉS>DELF-DALF>CONVOCATORIA).
✓ NO SE COMUNICARÁ PERSONALMENTE.
✓ Una vez la lista de los orales publicada, NO SE PROCEDERÁ A NINGÚN CAMBIO.
✓ En el tablón de francés y en nuestra página web, www.institutodeidiomas.us.es,
FRANCÉS>DELF-DALF>RESULTADOS el 9 de diciembre de 2022

He leído y acepto los términos
Fecha:………………………………………..Firma:

