
CAMBIO DE FECHAS DELF ESCOLAR 19/20

Debido al estado alarma por la pandemia del Covid-19 el Centro Nacional de Exámenes del Institut
Français junto con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía han decidido
posponer la convocatoria del DELF Scolaire de abril de 2020 al primer trimestre 2020/2021
para los alumnos ya matriculados en dicha convocatoria.

Las pruebas se realizarán en los IES que ya fueron designados como centros de realización
de exámenes en la convocatoria para el curso 19/20.

Los IES que son centros de realización de pruebas deben enviar  antes del 31 de mayo un
correo  electrónico  a  anam.medrano.edu@juntadeandalucia.es indicando  la  convocatoria
(septiembre u octubre) en la que desean realizar las pruebas en función de la capacidad para
recibir a los candidatos de otros centros y de los recursos humanos de los que disponen. (Cf
documento con n.º de candidatos)

   Convocatoria de septiembre de 2020  

DELF SCOLAIRE PRUEBAS ESCRITAS
COLECTIVAS

PRUEBAS ORALES
INDIVIDUALES

Publicación
de los

resultados:
10 de

noviembre
de 2020

DELF A1 scolaire
Lunes 28 de septiembre 

de 17.00 a 18.20
Entre el lunes 28 de

septiembre 
y el viernes 16 de octubre
según la planificación de
cada centro de examen

acreditado conjuntamente
con el IES  designado

como  centro de realización
de examen.

DELF A2 scolaire
Martes 29 de septiembre

de 17.00 a 18.40

DELF B1 scolaire
Lunes 28 de septiembre 

de 17.00 a 18.55

DELF B2 scolaire
Martes 29 de septiembre

de 17.00 a 19.30

Convocatoria de octubre de 2020 

DELF SCOLAIRE PRUEBAS ESCRITAS
COLECTIVAS

PRUEBAS ORALES
INDIVIDUALES

Publicación
de los

resultados:
Lunes 14

de
diciembre
de 2020

DELF A1 scolaire
Lunes 26 de octubre 

de 9.30 a 10.50
Entre el viernes 23 de

octubre 
y el sábado 14 de

noviembre
según la planificación de
cada centro de examen

acreditado conjuntamente
con el IES  designado como

centro de realización de
examen

DELF A2 scolaire
Lunes 26 de octubre 

de 11.30 a 13.10

DELF B1 scolaire
Viernes 23 de octubre 

de 9.30 a 11.25

DELF B2 scolaire
Viernes 23 de octubre 

de 11.45 a 14.15

mailto:anam.medrano.edu@juntadeandalucia.es


El alumnado de 2º de Bachillerato que no pueda realizar las pruebas en el primer trimestre por
motivos debidamente justificados con documento acreditativo (estudios superiores en otro país,
necesidad inminente de la titulación para ingreso en estudios superiores, cambio de domicilio)
podrá realizar las pruebas en  la convocatoria de junio 2020 en los centros de examen
acreditados (Alianza Francesa de Granada, Alianza Francesa de Málaga e Instituto
de Lengua Francesa) en las fechas que indicamos a continuación.

Si el alumno es menor de edad deberá preferente ir acompañado de un adulto.  

Para ello el profesorado de referencia DELF escolar o el director/a del IES del alumnado de 2º de 
Bachillerato deberá remitir antes del 15 de mayo un correo a 
anam.medrano.edu@juntadeandalucia.es indicando:

Nombre y Apellidos del alumno/a:

IES:

Nivel al que se presenta:

Motivos por los que necesita hacer la prueba en junio:

Tipo de documento acreditativo que adjunta:

Centro de Examen donde desea realizar la prueba (Alianza Francesa de Granada, Alianza Francesa
de Málaga e Instituto de Lengua Francesa):

Convocatoria de junio de 2020

DELF SCOLAIRE
PRUEBAS ESCRITAS

COLECTIVAS

PRUEBAS ORALES

INDIVIDUALES

Publicación
de los

resultados:
martes 21
de julio de

2020

DELF A1 scolaire
Sábado 6 de junio 

de 9.30 a 10.50

Entre el miércoles 27 de
mayo 

y el sábado 20 de junio
según la planificación de
cada centro de examen

DELF A2 scolaire
Sábado 6 de junio 
de 11.10 a 12.50

DELF B1 scolaire
Sábado 6 de junio 
de 13.15 a 15.10

DELF B2 scolaire
Sábado 20 de junio 

de 9.30 a 12.00

Sevilla, 1 de abril de 2020
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