


- Los  alumnos  y  alumnas  que  cursen  la  materia  de  francés  como  primera  lengua
extranjera en un Instituto público de Educación Secundaria o de Formación Profesional
de grado medio.

- El  alumnado que curse áreas no lingüísticas en francés en el  programa plurilingüe
inglés-francés de un Instituto público de Educación Secundaria autorizado para impartir
determinadas áreas, materias o módulos profesionales en francés.     

 El resto del alumnado de francés de cualquier otra modalidad podrá presentarse al DELF
JUNIOR (que ofrecen los centros acreditados de Andalucía en sus 3 convocatorias anuales.
Véase la lista de los centros más abajo). 

¿Dónde se realizan las pruebas del DELF ESCOLAR?
Los "centros de realización de las pruebas" son los centros escolares que, previa solicitud
mediante formulario para registrarse como tales, han sido identificados conjuntamente por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el SCAC para el desarrollo de las
pruebas del DELF Escolar.

Tras estudiar  las solicitudes de los  centros educativos  que han solicitado ser  centro de
realización de las pruebas del DELF, el SPEI, de acuerdo con el SCAC, comunica que, para
el 2017, los centros de realización de las pruebas que acogerán a candidatos de otros IES,
son los siguientes:

 ALMERÍA

1 IES Cardenal Cisneros

2 IES Alborán

3 IES La Puebla

 CÁDIZ

1 IES Drago

2 IES Menéndez Tolosa

3 IES Pablo Ruiz Picasso

4 IES Pintor Lara

5 IES J Luis Tejada Peluffo

 CÓRDOBA

1 IES Alhaken II 

2 IES Alto Guadiato

3 IES Blas Infante

4 IES Marqués de Comares

5 IES Séneca

 GRANADA

1 IES Angel Ganivet

2 IES Aricel

3 IES Generalife

 HUELVA

1 IES Alto Conquero

    JAÉN

1 IES Castillo de la Yedra

2 IES Fuente de la Peña

3 IES Virgen del Carmen

 MÁLAGA

1 IES Cánovas del Castillo

2 IES Mediterráneo

3 IES Costa del Sol

 SEVILLA

1 IES Almudeyne

2 IES Fernando Herrera

3 IES Jacarandá

4 IES Las Encinas

5 IES Margarita Salas

6 IES Severo Ochoa

7 IES Triana

8 IES Virgen de la Consolación

9 IES Ciudad Jardin



¿Cuándo tiene lugar la convocatoria?

MATRÍCULA: del 1 al 28 de febrero de 2017ándo tiene lugar la convocatoria?

DELF SCOLAIRE
PRUEBAS ESCRITAS

COLECTIVAS

PRUEBAS ORALES

INDIVIDUALES
TARIFAS
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DELF A2 scolaire Jueves 27 de abril 

de 17.00 a 18.40

Entre el lunes 24 de abril

y el sábado 20 de mayo 

68,00 €

DELF B1 scolaire Miércoles 26 de abril de

17.00 a 18.45
88,00 €

DELF B2 scolaire Jueves 27 de abril de

17.00 a 19.30
104,00 €

Lista de los centros de examen acreditados en Andalucía.

En la página web de estos centros podrá encontrar más información, las modalidades de
pago, las hojas de inscripción. 

Los centros de examen están dispuestos a desplazarse a los centros educativos para dar a
los profesores una sesión informativa sobre las pruebas del DELF.

Para la provincia de Almería:

Alliance Française 
Avda Cabo de Gata

Esquina Plaza Balneario San Miguel

04007 Almeria
950 651 801 

Para las provincias de Granada y Jaén:

Alliance Française 
Melchor Almagro, 15 

18002 Granada 

958 28 72 51 

info@afgranada.com

http://  www.alianzafrancesagranada.org

Para la provincia de Málaga :

Alliance Française
Beatas, 36 

29008 Málaga
952 22 08 60 

diplomas@alianzafrancesamalaga.com

almeria@alianzafrancesamalaga.es

http://www.alianzafrancesamalaga.es



Para las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla:

Instituto Cultural Francés
c/ Gonzalo Bilbao,nº 24

41003 Sevilla 

954 539 475 

cursos@icfsevilla.com; catherine@icfsevilla.com

http://www.icfsevilla.com

Modelos de exámenes: www.delf-dalf.es

Los centros interesados en presentar a su alumnado a las pruebas del DELF ESCOLAR y

que NO son centros de realización de las pruebas deben solicitar por correo postal antes
del 30 de noviembre a la Dirección General de Innovación, Edif. Torretriana, C/ Juan A. de

Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla, su integración al programa de certificación enviando el Anexo I
de  Solicitud  debidamente  cumplimentado  y  el  Anexo  II  con  el  listado  de
candidatos/as.  Además, ambos documentos, que deben estar sellados y firmados por el

director/a del centro, se remitirán al correo electrónico siguiente: 

anam.medrano.ext@juntadeandalucia.es

Los centros de realización de las pruebas del DELF escolar que figuran en el listado de

este  documento  informativo  remitirán  igualmente  el  Anexo  I  y  II  por  correo  postal  y

electrónico antes del 30 de noviembre.   

La  Consejería  de  Educación  y  los  centros  de  examen  acreditados  de  Andalucía

comunicarán a los centros dónde realizará las pruebas su alumnado y si tienen que acoger a

alumnado de otros centros intentando satisfacer la demanda de los centros que no figuran

en el listado. 

Para cualquier duda o aclaración, dirigirse a: 
anam.medrano.ext@juntadeandalucia.es


