Trámite de revalidación del diploma DELF o DALF con la SEP

Usted es titular de un diploma DELF o DALF y desea obtener por parte de la SEP su
revalidación gracias a la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI).
El centro de exámenes del IFAL de la Embajada de Francia en México se encarga de
realizar el trámite con las oficinas de la DGAIR de la SEP en lugar del candidato.

Para realizar su trámite de revalidación, favor de seguir los pasos siguientes:
1- rellenar la solicitud;
2- entregar a su centro de exámenes DELF y DALF más cercano o al IFAL
(examenes.ifal@ifal.mx) los documentos escaneados siguientes:
a. la solicitud rellenada;
b. la copia del acta de nacimiento;
c. la copia del diploma DELF o DALF;
3- también se entregará a su centro de exámenes DELF y DALF más cercano o al IFAL (Río
Nazas 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F.) 2 fotos tamaño infantil a
color.

El centro de exámenes DELF y DALF o el IFAL cobrará la tarifa de 600 pesos mexicanos para
dicho trámite.

México D.F. al 15 de enero del 2015
Oficina Nacional de las certificaciones DELF y DALF
IFAL – Embajada de Francia en México

Solicitud CENNI
Los datos serán transmitidos a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la SEP para la emisión de la
CENNI. El centro de exámenes DELF y DALF no hará uso de los datos personales.

Información general
Apellido paterno: _____________________________ Apellido materno: _____________________________
Nombre(s): ________________________________________________________________________________
CURP: ______________________________________ Fecha de nacimiento: _______ / _______ / _______
Estado de nacimiento: _____________________________ Municipio de nacimiento: ____________________
Género:

 Hombre

 Mujer

Domicilio actual del solicitante
Calle: _________________________________________ Número exterior: ________ Número interior: ______
Estado: ______________________ Municipio: ______________________ Localidad: ______________________
Colonia: ___________________________ Código postal: __________________
Correo electrónico: __________________@________________ Número de teléfono: _____________________
Motivo de solicitud del CENNI:

 Académico

 Laboral

 Personal

 Otro: ____________________________________________________

Encuesta para la SEP
1- ¿Cómo aprendió el idioma francés?

___________________________________________________________

2- ¿Dónde aprendió el idioma francés?

___________________________________________________________

3- ¿En total, cuántos años lleva estudiando el idioma francés? ___________________________________________
4- Mencione el nombre de la principal escuela o institución en la que aprendió el idioma francés: ______________
5- ¿Cuál es su grado máximo de estudios? ___________________________________________________________
6- ¿Cuál es su actividad o profesión actual? __________________________________________________________
7- ¿Cuál es el área del grado máximo de estudios? ____________________________________________________
8- ¿En qué sector tiene experiencia?
9-

 Público

 Privado

 Ambos

 Sin experiencia

¿Nivel en el que se tiene la experiencia? __________________________________________________________

