
Septiembre, 21 de 2020  

 
 

Estimado/a candidata/o: 

 

Por la presente, queremos comunicarles el protocolo de prevención establecido por el Centro Nacional 

de Exámenes de los servicios de la Embajada de Francia que habrá que respetar para la convocatoria de 

septiembre DELF-DALF. 

  

Pedimos su colaboración y su comprensión para garantizar la seguridad de todo/as, candidato/as como 

personal del centro de examen. 

  

Rogamos lean atentamente las siguientes indicaciones: 

▪ La temperatura debe estar comprobada antes de acudir al examen. Se solicita no presentarse en 

caso de fiebre/síntomas. Según protocolo aplicado el día del examen, se podrá comprobar 

temperatura in-situ;  

▪ El/la candidato/a deberá presentarse a las pruebas con una mascarilla puesta, un bolígrafo propio 

azul o negro, su DNI y una botella de agua. Les pedimos que acudan al centro sin mochila o bolso;   

▪ Antes de acceder al centro de examen, se procederá al control de identidad de cada candidato/a y 

a la desinfección de las manos con gel hidroalcohólico proporcionado por el centro; 

▪ Si el/la candidato/a es menor podrá acudir acompañado/a de una única persona adulta que 

deberá respectar el distanciamiento social, el porte de mascarilla y no podrá penetrar en las 

instalaciones y deberá abandonar las inmediaciones del centro de examen en cuanto haya 

entrado el/la menor; 

▪ Tanto en las inmediaciones como dentro de las instalaciones, se deberá respetar el 

distanciamiento social y el porte de la mascarilla; 

▪ Se convocarán a lo/as candidato/as en distintas franjas horarias exigiendo la máxima puntualidad; 

▪ Como medida de seguridad, no se permitirá estar en las inmediaciones del centro de examen 

fuera de su horario de convocatoria; 

▪ El tiempo de permanencia en las instalaciones y sus inmediaciones será el estrictamente necesario 

al proceso de evaluación.  

  

Además informamos que: 

▪ Ambas sedes de la Alianza Francesa Granada han sido desinfectadas por una Empresa de limpieza 

aplicando un estricto protocolo homologado. Los lugares externos aplican también medidas internas 

de limpieza para la organización de los exámenes; 

▪ Todo el personal de la Alianza Francesa Granada llevará puesto mascarillas, gantes y hará uso regular 

de gel desinfectante;  

▪ Todo el material (mesas, sillas, pomos de las puertas, interruptores, …) será desinfectado antes y 

después de cada prueba colectiva y entre cada presentación para el examen oral; 

▪ La circulación de las personas y la distribución de espacios se controlarán en todo momento 

respetando el aforo marcado por la normativa vigente el día del examen;  

▪ Para las pruebas orales individuales, la mascarilla es obligatoria; 

▪ Para todas las pruebas del DALF, el candidato/a podrá llevar su propio diccionario monolingüe 

mientras están grapadas las páginas lingüísticas;  

▪ Se celebrará la convocatoria DELF-DALF siempre y cuando las autoridades lo permitan, teniendo en 

cuenta las últimas recomendaciones por parte de las Autoridades.  


