FORMACIÓN PARA HABILITAR A EXAMINADORES OFICIALES
DEL DELF-DIPLÔME D’ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE
CURSO 2021-2022
El DELF-DALF
El DELF-Diplôme d’Études en Langue Française y el DALF-Diplôme Approfondi de langue française son las
certificaciones oficiales expedidas por el Ministerio de Educación Nacional de Francia, que acreditan oficialmente las
competencias en francés. Son diplomas internacionales reconocidos en 173 países con validez indefinida.
Constan de 6 diplomas independientes, armonizados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL). Existen varias versiones adaptadas a la edad: versión para primaria, versión para juniors y versión para
adultos.
Todas las pruebas son elaboradas siguiendo el enfoque a la acción definido por el MCERL y evalúan el dominio de
cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y expresión escritas, comprensión y expresión orales. Para aprobar, se
exige conseguir el 50% de los puntos. Una nota más alta en una de las destrezas podrá compensar una nota más baja
en otra destreza. Una nota inferior a 5/25 en una de las destrezas es eliminatoria.
Formación para habilitarse como examinador oficial del DELF (A1, A2, B1 y B2)
Esta actividad va dirigida a profesorado de francés de Primaria o Secundaria que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener un nivel de francés de C1 como mínimo.
- Estar familiarizado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
- Tener una experiencia de al menos 3 años como profesor de francés como lengua extranjera.
La obtención del certificado de habilitación como examinador oficial DELF está sujeta a los criterios siguientes:
-

Implicación y participación del participante: se exige el 100% de presencia.
Conocimiento de las especifidades de los niveles del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas
Respeto de los principios de evaluación determinados por France Education international para la
evaluación
Haber atribuido una nota en la horquilla definida por France Education international, a las producciones
evaluadas durante la formación y en los tests finales.
Justificar de manera exhaustiva y adecuada las notas atribuidas a las producciones durante la formación y
en los tests finales.

Remuneración de los examinadores y correctores:
19,80 € brutos / hora, siguiendo el baremo siguiente:
Número de candidatos / hora

Número de exámenes / hora

ORALES

ESCRITOS

A1

4

6

A2

3

5

B1

2,4

3,5

B2

2

2,5

Niveles

Características de la formación
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de
participantes
Modalidad

6 mínimo y 14 máximo
Presencial
Lugar: en el Instituto francés de Valencia

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN
Duración total

MODULOS

Módulo 1

24 horas

DURACIÓN

4 horas

MODALIDAD
Presentación:
- de France Education international
- del dispositivo DELF-DALF
- del Marco europeo para las lenguas
Actividades sobre los descriptores de niveles.

16h30 mínimo
Módulos
A1, A2, B1 y B2

Véase
programa

-

Análisis de los descriptores de nivel.
Presentación de las pruebas.
Evaluación de las pruebas de comprensión oral y escrita.
Análisis de los criterios de evaluación.
Evaluación de producciones escritas y orales.
Armonización y justificación de las notas.

Los exámenes atípicos
- El papel del examinador y del corrector
- Presentación del espacio profesional de la página web de
France Education international
- El balance de la formación
-

Último módulo

Los tests de
habilitación de PO

3 horas

nivel A: 30 min
nivel B: 45 min

Los tests de producción oral se realizarán el último día de la
formación.
Los tests de producción escrita serán entregados al final de la
formación por el formador y remitidos por los participantes en el
plazo determinado por el formador.

PROGRAMME
VENDREDI 3 DÉC. 2021

SAMEDI 4 DÉC. 2021

VENDREDI 10 DÉC 2021

SAMEDI 11 DÉC 2021

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

DELF A1

DELF B1

Analyse des descripteurs du
niveau.
Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de
compréhension orale et
écrite.
Analyse des grilles
d’évaluation.
Evaluation de productions
écrites et orales.
Harmonisation et
justification des notations.

Analyse des descripteurs du
niveau.
Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de
compréhension orale et
écrite.
Analyse des grilles
d’évaluation.
Evaluation de productions
écrites et orales.
Harmonisation et
justification des notations.

VENDREDI 17 DÉC 2021
-

16.00- 20.00

16.00- 20.00

Introduction

DELF A2
Analyse des descripteurs du
niveau.
Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de
compréhension orale et
écrite.
Analyse des grilles
d’évaluation.
Evaluation de productions
écrites et orales.
Harmonisation et
justification des notations.

DELF B2
Analyse des descripteurs du
niveau.
Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de
compréhension orale et
écrite.
Analyse des grilles
d’évaluation.
Evaluation de productions
écrites et orales.
Harmonisation et
justification des notations.

Présentation générale du
DELF
Le dispositif DELF en
Espagne.
Présentation du CECRL
Activités sur les descripteurs
pour repérer les spécificités
des niveaux A1, A2, B1, B2

10.00 – 14.00
Les cas de hors-sujet
Le rôle de l’examinateurcorrecteur
Présentation de l’espace
pro du site de FEi
Le bilan de formation
Les tests d’habilitation de
production orale

16.00- 20.00

Présentation de FEi

SAMEDI 18 DÉC 2021

STAGE DE 1ÈRE HABILITATION D’EXAMINATEURS-CORRECTEURS DELF
FICHE D’INSCRIPTION

A RENVOYER COMPLÉTÉE À christine.comiti@institutfrancais.es, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation en français, pour le 26 novembre 2021.
NOM(S)
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
DNI
MAIL
LANGUE MATERNELLE
NIVEAU DE FRANÇAIS
(Cochez la case correspondante)
ETABLISSEMENT SCOLAIRE
D’EXERCICE
VILLE
NIVEAU ENSEIGNEMENT
(PRIMARIA, SECUNDARIA)

r B2

r C1

r C2

r français langue maternelle

