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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE FRANCÉS EN ESPAÑA 

Curso académico 2019 – 2020 
 

 

La Consejería de Educación en Marruecos, selecciona auxiliares de conversación para impartir 

lengua francesa en centros educativos públicos en España. 

 Información Convocatoria:  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/auxiliares-
conversacion-extranjeros-espana.html 

  
La función de un auxiliar de conversación consiste en ayudar a profesores de francés de 

centros educativos en España en sus clases o colaborar en las clases bilingües de otras 
asignaturas. 

 
Los auxiliares de conversación seleccionados trabajarán entre 12 y 16 horas semanales de 
lunes a viernes y podrán : 

 
 Tener un contrato desde el 1 de octubre 2019 al 31 de mayo 2020 (en la Comunidad 

de Madrid hasta el 30 de junio) 
 Percibir una ayuda mensual de mínimo 700 euros( dependiendo de la Comunidad 

autónoma), en concepto de ayuda para la manutención y el alojamiento 

 Disponer de un seguro de asistencia sanitaria 
 

¿Qué requisitos se deben cumplir?:  
 

 Ser de nacionalidad marroquí, 

 Ser estudiante universitario de último año de licenciatura, especialidad español o haber 
finalizados dichos estudios. 

 Poseer perfecto conocimiento de la lengua y la cultura francesa ( mínimo B2 del 
MCERL) 

 No padecer una enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia. 

 Tener menos de 33 años  
 Tener un certificado negativo de antecedentes penales. 

 
. Condiciones específicas: 
 

 Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención correrán a cargo del 
auxiliar.  

 Los centros escolares no proporcionan ningún tipo de alojamiento, pero podrán 
colaborar en su búsqueda.  

 Los auxiliares recibirán un curso de formación inicial al comienzo del año escolar.  

 El auxiliar de conversación disfrutará de las vacaciones escolares fijadas para el curso 
2019/2020 en su centro de destino.  

 Los auxiliares recibirán una certificación oficial al final de curso. 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10 de abril de 2019. 

 

INSTRUCCIONES  
 

. Preselección de candidatos: 
 

 La Consejería de Educación de Marruecos con las universidades marroquíes harán una 

primera selección de candidatos (máximo 20) atendiendo a criterios de excelencia 
(hasta el 10 de marzo) a través de una comisión de selección. 

 Los candidatos preseleccionados serán convocados por la Consejería de Educación a 

una entrevista (en el mes de marzo) de forma presencial en la que se evaluarán sus 
competencias en francés, así como su aptitud para desempeñar el puesto (motivación, 

conocimientos de metodología, de programación y de materiales didácticos, etc.).  

Selección 
 

 Los candidatos propuestos por la Consejería de Educación deberán completar la 
solicitud en internet, antes del 10 de abril de 2019, a través de la aplicación 
informática del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 Los candidatos recibirán notificación de la resolución adoptada respecto a su inclusión 

en el programa a partir de junio, a través del correo electrónico.  

 Posteriormente (finales de junio-principios de julio), la Comunidad Autónoma a la que 
haya sido asignado se pondrá directamente en contacto con los candidatos 
seleccionados. 

 
Importante: 

Los trámites para la solicitud del visado se deben iniciar en cuanto se obtenga la notificación 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se aconseja pedir cita en el Consulado lo 

antes posible. 
 
Enlaces de interés: 

Consultas en Marruecos: consejería.ma@educacion.gob.es 
Consultas centrales: auxiliares.extra@educacion.gob.es 
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