CURSO DE PRIMERA HABILITACIÓN DE EXAMINADORES DELF A DISTANCIA
El Institut Français de Zaragoza organiza un curso de primera habilitación para la función de examinador-corrector DELF
(niveles A1, A2, B1 y B2) a distancia del 10 al 26 de marzo de 2022.
Requisitos previos para optar a la formación
-

-

Cumplir una de las siguientes condiciones:
▪ Ser titular de un máster 2 en didáctica del francés lengua extranjera o lenguas extranjeras, o
formación profesional de larga duración (DAEFLE, DPAFP, ...);
▪ O ser titular de un máster en francés como lengua extranjera (antes de la reforma LMD en 2002) o de
un diploma de enseñanza del francés como lengua extranjera (DU o equivalente) o de PROFLE+
(obligatoriamente con los 4 módulos/ itinerarios certificantes) y tener una experiencia significativa de 2
años mínimo en la enseñanza del francés como lengua extranjera;
▪ O tener una experiencia significativa de al menos 3 años de enseñanza del francés o de una DNL.
Acreditar un nivel B2 de francés como mínimo

-

Estar familiarizado con el Marco común europeo de referencia para las lenguas

-

La formación será abierta en prioridad para los profesores de francés funcionarios.

Criterios de evaluación y expedición de certificado de habilitación
El programa del curso se organiza en módulos, cada uno de los cuales cubre un nivel del CECRL. Cada módulo alterna :
● fases colectivas de descubrimiento y reflexión,
● sesiones individuales y de grupo para las correcciones,
● sesiones de restitución y confrontación de las evaluaciones.
Una prueba individual cierra los módulos de formación de cada uno de los niveles principales (A y B). Consiste en la
evaluación de producciones escritas y/o orales de los candidatos.
Si el participante supera la habilitación, un certificado oficial válido 5 años es emitido por France Education
international. Este documento puede ser utilizado en Francia y en el extranjero.
● asistencia (100% de asistencia)
● la participación del alumno durante la formación
● la superación de las pruebas individuales
La habilitación de los examinadores-correctores se basa en una decisión de France Education International, en
coordinación con el formador, el responsable del centro de examen y de la gestión central. Se basa en el respeto y la
capacidad de evaluar producciones orales y escritas en función de las herramientas elaboradas por France Education
International. France Education International se reserva el derecho de no habilitar a un participante o de habilitarlo
parcialmente para determinados niveles si no cumple los criterios mencionados
Derechos y obligaciones de los examinadores-correctores del Centro examinador acreditado Instituto francés de
Zaragoza (IFZ):
Derechos y ventajas:
●
●
●
●
●
●
●

Remuneración por cada participación a una sesión DELF del IFZ
Acreditación y renovación de la habilitación a cargo del IFZ
Acceso gratuito a cursos de formación organizados por el IFZ
25% de descuento en cursos en el IFZ para cónyuges e hijos (sujeto a disponibilidad)
Acceso gratuito a la mediateca y a Culturethèque del IFZ
Acceso gratuito a libros de texto descartados por el IFZ
Descuentos en negocios socios del IFZ

Obligaciones: participar en un mínimo de 2 sesiones DELF al año (en caso de ser profesor de un centro formando parte del
dispositivo DELF Scolaire, participar en mínimo 2 sesiones DELF al año, de las cuales una será la sesión DELF Scolaire).

Para inscribirse, favor de completar el siguiente FORMULARIO

DE INSCRIPCIÓN. El IFZ seleccionará a un

máximo de 12 participantes, de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de participantes

maximum 14
1.

Modalité

Antes de la formación: los alumnos deben realizar en línea el módulo de 3h
Descubrir el MCER y el dispositivo DELF-DALF en la plataforma Fei+
Formación mediante videoconferencia. Los participantes podrán seguir el curso
desde su domicilio o institución.

2.

Los pasantes deberán disponer de:
- un ordenador
- acceso rápido a Internet
- auriculares de audio y micrófono
- una cámara

Aspectos técnicos

DURACIÓN DE LA
FORMACIÓN
Duración total de la formación

Curso DELF: 23h mínimo: 3h en línea antes de la formación + prácticas de 20h mínimo

Duración de las sesiones

-

MÓDULOS

entre 3 horas y 4 horas

DURÉE

- Los participantes se conectarán al enlace que les será comunicado
después de la confirmación de su inscripción, para crear su cuenta
en la plataforma en línea Fei+. Los participantes que ya tengan una
cuenta en Fei+ serán invitados a usar la cuenta ya creada.
- Una vez creada su cuenta, los participantes podrán inscribirse en el
módulo en línea.
- Al comienzo del curso, los participantes se encargarán de descargar
la hoja de ruta del módulo para conocer sus especificidades en
detalle.

El módulo en línea
Presentación:
- de France
Education
international
- du dispositif DELFDALF
- du CECRL
MÓDULO
OBLIGATORIO
PREVIO A LA
FORMACIÓN

3h00
aproximad
amente

14h30 mínimum
Módulos
A1, A2, B1 y B2

Último módulo

MODALITÉS

Véase el
programa de
sesiones
3h15
minimum

- Este curso es OBLIGATORIO. Los participantes tendrán que seguirlo
en su totalidad. Los ejercicios y secuencias se desbloquean
automáticamente, uno tras otro, cuando el participante los
completa con una tasa de éxito del 70%. Además, un participante
puede realizar una actividad de forma ilimitada.
- Una vez finalizado el curso, los participantes descargarán
OBLIGATORIAMENTE su certificado de aprobación y lo enviarán
al Centro Nacional de Exámenes, en la fecha límite que se les
comunique. Los que no hayan completado la formación en
línea no podrán seguir la formación.
-

Análisis de descriptores de nivel. Presentación de las pruebas.
Corrección de las pruebas de comprensión oral y escrita.
Análisis de las hojas de evaluación.
Evaluación de producciones escritas y orales.
Armonización y justificación de las calificaciones.
producción escrita: divagación respecto al tema propuesto
el papel del examinador-corrector
presentación del espacio profesional del sitio de Fei
el balance de formación

Las pruebas
de habilitación de PO

Nivel A: 30 min
Nivel B: 45 min

Las pruebas de PO se realizarán al final de la formación a través de una
plataforma para compartir el sonido y la imagen simultáneamente.

Las pruebas
de habilitación de PE

Después de la
formación

Las pruebas de PE se enviarán por correo electrónico al final de la
formación por el instructor y los alumnos entregarán antes de una fecha
límite determinada por el formador.

PROGRAMA
ANTES DE LA FORMACIÓN
MÓDULO OBLIGATORIO
PREVIO A LA FORMACIÓN
Presentación:
- de FEi
- du dispositif DELF-DALF
- du CECRL
Este curso es OBLIGATORIO.
Los participantes tendrán que
seguirlo en su totalidad. Los
ejercicios y secuencias se
desbloquean
automáticamente cuando el
participante los completa con
una tasa de éxito del 70%.

Una vez completado el
recorrido, los participantes
descargarán
OBLIGATORIAMENTE su
certificado de aprobación y
la enviarán a los formadores en
la fecha límite que se les
comunique. Los que
si no completan la formación
en línea no podrán seguir la
formación.

JUEVES 10 DE MARZO DE
2022
16h00–18h00

VIERNES 11 DE MARZO DE 2022
16h00–19h00

Introducción
Volver al curso de formación en
línea.
Actividades complementarias.

DELF A1
(Continuación y conclusión)

DELF A1

Análisis de descriptores de
nivel.
Presentación de las pruebas.
Corrección de las pruebas de
comprensión oral y escrita.
Análisis de las hojas de
evaluación.
Evaluación de producciones
escritas y orales.
Armonización y justificación de
las calificaciones.

Análisis de descriptores de nivel.
Presentación de las pruebas.
Corrección de las pruebas de
comprensión oral y escrita.
Análisis de las hojas de
evaluación.
Evaluación de producciones escritas
y orales.
Armonización y justificación de
las calificaciones.

SÁBADO 19 DE MARZO
DE 2022
10h00–13h00
DELF B2
Análisis de descriptores de nivel.
Presentación de las pruebas.
Corrección de las pruebas de
comprensión oral y escrita.
Análisis de las hojas de
evaluación.
Evaluación de producciones escritas
y orales.
Armonización y justificación de
las calificaciones.
Conclusión

DELF A2

VIERNES 25 DE MARZO
DE 2022
16h00-19h00
DELF B2
(Continuación y conclusión)

SÁBADO 12 DE MARZO
DE 2022
10h00-13h00
DELF A2
(Continuación y conclusión)
Prueba de habilitación de
producción oral A1-A2
DELF B1
Análisis de descriptores de
nivel.
Presentación de las pruebas.
Corrección de las pruebas de
comprensión oral y escrita.
Análisis de las hojas de
evaluación.
Evaluación de producciones
escritas y orales.
Armonización y justificación de
las calificaciones.
SÁBADO 26 DE MARZO
DE 2022
10h00–13h00
Los casos de divagación
El papel del examinadorcorrector
Presentación del espacio
profesional de la página web de FEi
El balance de formación
Prueba de habilitación de
producción oral B1-B2

VIERNES 18 DE MARZO DE
2022
16h00–19h00
DELF B1
(Continuación y conclusión)

