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INFORMACIÓN DELF SCOLAIRE 

     

 

CURSO 2022-2023 

 

¿Qué alumnado podrá presentarse al DELF SCOLAIRE? 

En la convocatoria 2023 del Delf Escolar, podrá presentarse a los exámenes, y por orden de 

prioridad, el alumnado de los centros públicos que:  

- curse el programa BachiBac;  

- curse la materia de francés como primer idioma en ESO, Bachillerato o Formación Profesional 

de grado medio en un centro bilingüe de francés;  

- curse la materia de francés como primer idioma en ESO, Bachillerato o Formación Profesional 

de grado medio en un centro no bilingüe.  

- curse francés como segunda lengua extranjera y áreas o materias no lingüísticas en francés en 

un centro plurilingüe inglés-francés;  

- curse francés como segunda lengua extranjera en Bachillerato o Formación Profesional de 

grado medio pero que ha cursado francés como primer idioma en la ESO bilingüe;  

- curse la materia de francés como segunda lengua extranjera en ESO, Bachillerato o Formación 

Profesional de grado medio de los centros con experiencia en el dispositivo DELF Escolar por 

haber presentado a su alumnado a estas pruebas en convocatorias anteriores;  
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- curse la materia de francés como segundo idioma en ESO, Bachillerato o Formación Profesional 

de grado medio en un centro bilingüe/ plurilingüe con L2 inglés o alemán;  

- curse la materia de francés como segunda lengua extranjera en ESO, Bachillerato o Formación 

Profesional de grado medio en un centro no bilingüe.  

 

¿Dónde se realizan las pruebas del DELF ESCOLAR? 

El Servicio de Programas Educativos Internacionales (en adelante SPEI), de acuerdo con el SCAC, 

establece para 2023 el listado de los centros de realización de las pruebas que viene a continuación 

con fondo gris, basándose en la organización llevada en las ediciones anteriores. Sin embargo, esta 

lista podrá conocer cambios en función del volumen de alumnado matriculado en los centros 

educativos, y para integrar los eventuales nuevos centros. 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁDIZ

IES SOFÍA

IES Fernando Sávater

IES Zaframagón

IES PINTOR JUAN LARA

IES La Arboleda

IES Juan Sebastián Elcano

IES DRAGO

IES Wenceslao

IES LA JARCIA (Puerto Real)

IES Manuel de Falla

IES PABLO RUIZ PICASSO

IES Trafalgar

IES Fernando Quiñones

IES SIDÓN

IES STO DOMINGO (Pto Sta Mª)

IES JL TEJADA PELUFFO

IES GARCÍA LORCA (Algeciras)

IES Levante

IES Isla Verde

IES Menéndez Tolosa

IES Sierra Luna (Los Barrios)

IES Carlos Cano

IES Virgen de la Esperanza

IES Mar de Poniente

HUELVA

IES LA ORDEN

IES Don Bosco

IES La Arboleda (Lepe)

IES ALTO CONQUERO

IES Juan Ramón Jiménez

IES Diego de Guzmán y Quesada

IES PABLO NERUDA

IES Dolmén de Soto

IES Fuentepiña

Escuela de arte de Huelva

ALMERÍA

IES ALBORÁN- MANUEL CÁLIZ

IES Celia Viñas

IES Maestro Padilla

IES Alhamilla

IES Campos de Níjar

IES LA PUEBLA

IES Mar Mediterráneo

IES CARDENAL CISNEROS

IES Albujaira

IES José Marín

IES Velad Al Hamar

JAEN

IES LOS CERROS (Úbeda)

IES Santísima Trinidad

IES San Juan de la Cruz

IES Nieves López Pastor

IES CASTILLO YEDRA (Cazorla)

IES Almicerán

IES VIRGEN DEL CARMEN (Jaén)

IES Sierra Sur

IES ALFONSO XI  (Alcalá la Real)

IES SIERRA MÁGINA

IES FUENTE DE LA PEÑA (Jaén)

CÓRDOBA

IES SÉNECA   

IES Medina Azahara

IES Zoco

IES Santa Rosa de Lima

IES BLAS INFANTE

IES Grupo Cántico

IES Maimónides

IES Luis de Góngora

IES ALTO GUADIATO

IES La Jara

IES Lope de Vega

IES Los Pedroches

IES Padre Juan Ruiz

IES ULIA FIDENTIA

IES Inca Garcilaso

IES Francisco de los Ríos

IES ALHAKEN II

IES El Sauce

IES Aljanadanic

IES Nuestra Sra de la Estrella

IES MARQUÉS DE COMARES

IES Juan de Aréjula

IES Sierra de Aras

IES CARMEN PANTIÓN

IES Álvarez Cubero

IES NUEVO SCALA  

GRANADA

IES ÁNGEL GANIVET (Granada)

IES Miguel de Cervantes

IES Padre Suárez

IES Francisco Ayala

IES Virgen de las Nieves

IES LAUREL DE LA REINA (La Zubia)

IES La Laguna

IES NAZARÍ (Salobreña)

IES La Zafra (Motril)

IES Julio Rodríguez

IES GENERALIFE (Granada)

IES ARICEL (Albolote)

PADRE POVEDA (Guadix)
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Vigilancia 

Las pruebas escritas serán vigiladas: 

- por profesorado del centro de examen acreditado habilitado o no habilitado por FEI-France 

Education international como personal examinador/ corrector  

- o por profesorado del centro de realización de pruebas (preferentemente de francés) 

habilitado o no habilitado por FEI como personal examinador/ corrector 

con la condición de que no sea profesor/a de los candidatos/as: un profesor/a no podrá vigilar a su 

propio alumnado. 

En caso de que los candidatos/as deban desplazarse a otro centro el profesorado acompañante 

contribuirá en todo momento al buen desarrollo de las pruebas en el centro de realización de las 

mismas (ayudando a organizar y vigilar pruebas si fuera necesario) permaneciendo en el centro 

durante la realización de los exámenes de su alumnado. 

Los centros educativos tendrán que indicar los datos (nombre completo, email y teléfono de contacto) 

del profesorado encargado de vigilar las pruebas orales y escritas o del profesorado acompañante en 

caso de que se realicen las pruebas en otro centro, sin tener que enviar un Certificado el Consejo 

escolar. 

MÁLAGA

IES CANOVAS DEL CASTILLO

IES Christine Picasso

IES LOS BOLICHES

IES Costa del Sol

IES Fuengirola nº 1

IES Mercedes Labrador

IES Villa de Mijas

IES Eduardo Janeiro

AF MÁLAGA

IES Gerald Brenan

IES Los Montecillos (Coín)

IES Valle del Azahar

IES Bezmiliana

IES La Rosaleda

IES Capellanía

IES Margarita Salas

AF NERJA

IES Miraya del Mar

IES Mª Zambrano

IES Jorge Guillén

IES MARE NOSTRUM

IES Emilio Prados

IES Mayorazgo

IES Pérez Guzmán

IES MEDITERRÁNEO

SEVILLA

IES TRIANA

IES Vicente Aleixandre

IES Néstro Almendros

IES MARGARITA SALAS

IES San Jerónimo

IES FERNANDO DE HERRERA

IES Federico Mayor Zaragoza

IES LAS ENCINAS

IES Alixar

IES Pésula

IES Heliche

IES Palomares

IES SIERRA SUR

IES Maestro Fco Gallardo 

IES Isidro de Arcenegui y Carmona

IES CRISTÓBAL DE MONROY

IES Los Alcores

IES Arrabal (Carmona)

IES JUAN DE MAIRENA

IES Cavaleri

IES Lauretum

IES TORRE DEL REY

IES Virgen de la Soledad

IES ALMUDEYNE

IES Maestro Diego Llorente

ILF SEVILLA

IES Ysbilya

IES Llanes

IES CIUDAD JARDÍN

IES SEVERO OCHOA

IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

IES RUIZ GIJÓN-UTRERA

IES JACARANDÁ
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Pruebas orales 

Los examinadores de las pruebas orales serán: 

-  profesorado de los centros de examen acreditados habilitado como personal examinador 

/corrector por FEI  

- o profesorado del centro de realización de pruebas habilitado como personal 

examinador/corrector por FEI 

con la condición de que no sea profesor/a de las personas candidatas: un profesor/a no podrá 

examinar a su propio alumnado. 

Los centros de realización de las pruebas podrán solicitar realizar las pruebas orales por la mañana 

siempre y cuando puedan justificar la imposibilidad de poder realizarlas por la tarde y con la condición 

de que el centro de examen acreditado tenga examinadores disponibles en dicha franja horaria. 
 

Fechas de las pruebas orales individuales:  

Los centros de realización de las pruebas establecerán con la suficiente antelación el calendario de 

las pruebas orales individuales dentro de las fechas indicadas por el Centro nacional de exámenes 

del Institut Français d´Espagne y lo someterán al centro de examen acreditado en el plazo señalado 

por la Alianza Francesa de Málaga y el Instituto de Lengua Francesa indicando si existe alguna 

actividad (intercambio de alumnado, etc.) durante ese periodo de fechas. 

 

Corrección de las pruebas escritas 

Los correctores de las pruebas escritas serán profesorado habilitado por FEI-France Education 

international como personal examinador/corrector tanto de los centros de examen acreditados como 

del centro de realización de pruebas. 

 

¿Cuándo tiene lugar la convocatoria 2023? 

Matrícula: Entre el miércoles 1 y el sábado 25 de febrero de 2023 

 

DELF SCOLAIRE 
PRUEBAS ESCRITAS 
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PRUEBAS ORALES 
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DELF A2 scolaire Jueves 27 de abril 

de 17.00 a 18.40 Entre  

el miércoles 12 de abril  

y el sábado 13 de mayo 

 

74,20 € 

DELF B1 scolaire Miércoles 26 de abril 

de 17.00 a 18.55 
98,70 € 

DELF B2 scolaire Jueves 27 de abril 

de 17.00 a 19.30 
117,60 € 

 

 
Para la provincia de Sevilla, por motivo de la feria de abril, los exámenes tendrán lugar en MAYO 

Matrícula: Entre el miércoles 1 y el sábado 25 de febrero de 2023 

DELF SCOLAIRE 
PRUEBAS ESCRITAS 
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DELF A2 scolaire Jueves 4 de mayo 

de 17.00 a 18.40 Entre  

el martes 2 de mayo 

y el sábado 27 de mayo 

 

74,20 € 

DELF B1 scolaire Miércoles 3 de mayo 

de 17.00 a 18.55 
98,70 € 

DELF B2 scolaire Jueves 4 de mayo 

de 17.00 a 19.30 
117,60 € 
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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 y el procedimiento de matriculación de los candidatos y candidatas cuando 

comience el periodo de matrícula.   

 

PARA LAS 

PROVINCIAS DE… 

CENTRO DE EXAMEN ACREDITADO 

CORRESPONDIENTE 

Almería 

Granada 

Jaén 

Cádiz (Algeciras) 

Córdoba  

Málaga 

Alliance Française 

C/ Jacinto Verdaguer, 6 

29002 Málaga  

952 22 08 60  

examen@afmalaga.com 

http://www.alianzafrancesamalaga.es/ 

Cádiz 

Huelva 

Sevilla 

Instituto de Lengua Francesa 

c/ Gonzalo Bilbao, nº 26 

41003 Sevilla  

954 328 269  

cursos@ilfsevilla.com; catherine@ilfsevilla.com 

http://www.ilfsevilla.com/ 

 
Modelos de exámenes: www.delf-dalf.es 
 
 

PROCEDIMIENTO:  
 

No hace falta para la edición 2023 enviar una solicitud para ser centro de realización de las pruebas. 

(véase más arriba pp 2 y 3) 

 

Para pre-inscribir al alumnado al DELF Escolar en la convocatoria curso 2022-2023:  
 

Se remitirá el anexo I antes del 11 de noviembre de 2022 a la Agregada de cooperación para el 

francés de Andalucía, Julie Morel, al correo electrónico siguiente: julie.morel@institutfrancais.es 

 

No se exigirá el envío del Certificado de aprobación del Consejo escolar, únicamente la ficha con el 

número más preciso posible de los candidatos por nivel. Sin embargo, cada centro educativo deberá 

poder presentarlo si, por cualquier motivo, fuese necesario. 

 

 

Webinarios de información para los centros educativos:  

Los centros examinadores organizarán para los centros educativos que le están adscritos reuniones 

virtuales de información sobre el DELF Scolaire, las pruebas de examen y la organización: 

 

El Instituto de Lengua francesa organizará tres webinarios: 

1. Un webinario de información : S’inscrire au DELF scolaire : 

Jueves 1 de diciembre de 2022 de 17.00 a 18.00 

  https://masterclass.ilfsevilla.com/b/mur-mhi-i7t-oxi 

2. Un webinario pedagógico: Préparer les élèves au DELF B1 et B2 : 

Jueves 26 de enero de 2023 de 17h30 a 19h00 

  https://masterclass.ilfsevilla.com/b/mur-yoz-wm4-8ls 

3. Un webinario de información para la organización: L’organisation des épreuves dans 

les établissements : jueves 9 de marzo de 2023 de 17h30 à 19h00 

mailto:examen@afmalaga.com
mailto:cursos@ilfsevilla.com
mailto:catherine@ilfsevilla.com
http://www.ilfsevilla.com/
http://www.delf-dalf.es/
https://masterclass.ilfsevilla.com/b/mur-mhi-i7t-oxi
https://masterclass.ilfsevilla.com/b/mur-yoz-wm4-8ls
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https://masterclass.ilfsevilla.com/b/mur-azs-vbx-cmf 

 

La Alianza francesa de Málaga organizará: 

1. Un webinario pedagógico : Préparer les élèves au DELF B1 et B2 : 

Miércoles 25 de enero de 2023 de 17h00 a 18h30 

2. Un webinario de información para la organización : L’organisation des épreuves dans 

les établissements : miércoles 1 de febrero de 2023 de 17h00 a 18h30 

Para los dos webinarios: 

https://us06web.zoom.us/j/2955183068?pwd=QVl5anVRWEJyRGdVK2pxSUpEZEJMdz09 

ID de reunión: 295 518 3068 

Código de acceso: 743258 

3. Una reunión virtual de los examinadores en marzo (fecha por determinar)  

 

Formaciones para habilitarse como examinadores oficiales DELF 

2 formaciones a distancia serán organizadas: 

 12 participantes máximo 

 3 h previas en línea obligatorias 

 21 h por videoconferencia 

 

NOVIEMBRE 2022 

7 días entre semana x 3h:  

Días: martes 15, miércoles 16, jueves 17, martes 22, miércoles 23, martes 29 y jueves 1 de diciembre 

Horario: 16.30 a 19.30 

Inscripciones: del 10 al 24 de octubre de 2022 

 

ENERO 2023 

En fin de semana: viernes por la tarde y sábados mañana y tarde 

Días: viernes 13, sábado 14, viernes 20, sábado 21, viernes 27 

Horario: viernes de 15.00 a 18.00 – sábados de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 

Inscripciones: del 1 al 15 de diciembre 

 

 

Autoformación a las nuevas parrillas de evaluación de France Education international para los 

examinadores ya habilitados: 

 

S’inscrire sur la plateforme FEi+ 

Les examinateurs-correcteurs ayant une habilitation en vigueur doivent copier et coller le lien suivant 

dans la barre d’adresse de leur navigateur : https://plus.france-education-

international.fr/login/index.php pour créer leur compte sur la plateforme en ligne FEi+.  

Les personnes qui disposent déjà d’un compte sur FEi+ sont invités à utiliser le compte déjà créé. 

 

Se former aux nouvelles grilles d’évaluation des productions orales et écrites du DELF 

Ces grilles seront en vigueur à partir des sessions d’examen de septembre 2022. 

Ce parcours d’autoformation s’adresse à tous les examinateurs-correcteurs dont l’habilitation est 

valide ou expirée depuis moins d’un an et qui participeront à des sessions d’examen DELF-DALF.  

Lien de connexion :  

https://plus.france-education-international.fr/offre-de-

formation/5002/Se_former_aux_nouvelles_grilles_d'%C3%A9valuation_DELF-DALF  

Sa réalisation est obligatoire jusqu’au niveau B1 mais il est très fortement recommandé jusqu’au 

niveau B2. La partie obligatoire (A1-B1) dure 4 heures ; pour la totalité (A1-B2), la durée est de 5 

heures. 

https://masterclass.ilfsevilla.com/b/mur-azs-vbx-cmf
https://us06web.zoom.us/j/2955183068?pwd=QVl5anVRWEJyRGdVK2pxSUpEZEJMdz09
https://plus.france-education-international.fr/login/index.php
https://plus.france-education-international.fr/login/index.php
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Les personnes ayant suivi le module en ligne pourront télécharger une attestation de suivi, qu’ils 

devront impérativement présenter à leur centre d’examen. Le parcours n’a pas de date limite de 

réalisation, la seule obligation étant, pour chaque habilité, de le réaliser avant de participer à sa 

première session d’examen avec les nouvelles grilles. 

 

 

Evolución de las pruebas de las comprensiones orales y escritas 

Recordamos que hasta el inicio del curso 2023-2024, van a seguir coexistiendo los dos formatos de 

las pruebas de comprensión oral y escrita en los todos los niveles del DELF: formato con preguntas 

abiertas y el formato con cuestionarios cerrados tipo tests. El formato que revestirán las pruebas 

forma parte de la confidencialidad de los exámenes y por lo tanto no podrá ser comunicado. De todas 

formas, ningún formato facilita o dificulta el aprobar el examen. 

 

 

Para cualquier duda o aclaración, dirigirse a:  

ramon.martin.ma.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:ramon.martin.ma.edu@juntadeandalucia.es

