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El Diploma de estudios en lengua francesa o DELF (Diplôme 

d’etudes en langue française) es un certificado que expide 

el Ministerio de Educación Nacional de Francia y que acredita el 
nivel en la lengua francesa de candidatos extranjeros de países no 

francófonos. Está compuesto por cuatro diplomas independientes 

correspondientes a los cuatro primeros niveles del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas: DELF A1, DELF A2, DELF B1 

y DELF B2. 
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El DELF Escolar  

Ofrece Más Ventajas 
 
 La implementación del DELF escolar está sujeta a la 

firma de un convenio entre la Consejería de Educación 
de cada Comunidad Autónoma y los servicios de 
cooperación cultural de la Embajada de Francia en 
España 

 
   En la actualidad la mayoría de las comunidades 
   autónomas tienen firmado ya un convenio de DELF 
   escolar. 
 
    El DELF escolar presenta las mismas ventajas que las 
    demás versiones del DELF (los diplomas son idénticos), 
    y además: 
 
 Ofrece una tarifa reducida 
 Las pruebas se organizan en los centros educativos. 
 Los profesores y profesoras de francés tienen la 

posibilidad de seguir gratuitamente una formación de 
20h sobre la evaluación de los niveles A1, A2, B1 y B2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas para ser habilitados/as como examinadores/as 
oficiales del DELF 





 

 

 

 
 

Cada vez más alumnos/as consiguen acreditar un 

nivel de francés con los exámenes DELF 



 

 

 

 
 

Obtención de una alta tasa de aprobados 



En la convocatoria 2021 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; 
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• 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; 

• 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? 

• 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 y 
Deporte de la Junta de Andalucía y el SCAC para el 
desarrollo de las pruebas del DELF Escolar. 

• El IES Juan de Aréjula es centro examinador desde el 
curso 2017/2018 



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. 

 



Corrección de exámenes 
 

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 DELF 2021? 




