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• Todas las Consejerías en el Exterior dependen del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL del Gobierno de España. 
• La labor de estas Consejerías en el extranjero es DIFUNDIR EL ESPAÑOL Y LA 

CULTURA ESPAÑOLA en todo el mundo, lo que se viene a llamar la Acción Educativa 
Exterior. Existen 17 Consejerías en distintos países repartidas por los cinco 
continentes.

• En el caso de Francia, nuestra Consejería realiza una labor muy importante de 
difusión de nuestra lengua y de nuestra cultura en todo el país, todo ello se realiza a 
través de una serie de programas entre los que se encuentra  el programa de 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE ESPAÑOL. 

 



 

• La Consejería en Francia está conformada por un equipo 
de quince personas al frente del cual está nuestro 
consejero de Educación: Fernando Gurrea Casamayor

• Este equipo de personas, entre los que nos encontramos 
los asesores, lleva a cabo toda la gestión administrativa, así 
como labores de asesoramiento técnico y pedagógico de 
todos los programas del MEFP en el Exterior.



 



 



Consejería de Educación

CONSEJERÍA DE EUCACIÓN
22, Avenue Marceau
75008 PARIS

Metro: Alma-Marceau
RER: C
consejería.fr@educacion.gob.es  
Teléfono: +33 (0)1 44  43 19 60

CENTRO DE RECURSOS
34, Bvd de l’Hôpital
75005 PARIS
Metro: Gare d’Austerlitz  /  Saint-Michel
centrorecursos.fr@educacion.gob.es 

Teléfono: +33 (0)1 47 07 48 58

mailto:centrorecursos.fr@educacion.gob.es


EMBAJADA 
DE ESPAÑA

EN FRANCIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Funciones
CONSEJERÍA CENTRO DE RECURSOS

• Oficina del consejero y el 
resto del personal funcionario

• Gestión administrativa de 
todos los programas del MEFP 
en Francia

 

• Asesorías técnicas docentes

• Tareas de asesoría técnica y 
pedagógica a los profesores y 
directores de todos los 
programas de la AEE del 
MEFP



PROGRAMAS DEL MEFP en Francia 
para la difusión del Español y la Cultura Española

El programa de auxiliares de conversación por el que 
estáis aquí, es uno de los distintos y variados programas 
que gestiona el MEFP para la difusión de la lengua y 
cultura española en los distintos países.

En Francia esta labor se desarrolla a través de diversos 
programas muy concretos.
 



Centros de Titularidad

CEIP Federico García Lorca y el Liceo Español Luis Buñuel.
Ubicados los dos en el área de París: 400 alumnos/as entre ambos 
centros y unos 40 profesores/as

Liceo español Luis 
Buñuel

CEIP Federico 
García Lorca



Secciones Internacionales Españolas

En Francia contamos con 14 secciones (+ 4 de nueva creación) de 
español en más de 40 centros franceses entre «écoles», «collèges» 
y «lycées». Con más de 3.200 alumnos y más de 50 profesores 
españoles que imparten materias de Lengua y Literatura y 
también de Historia de España.

Objetivo: Doble titulación Bachillerato/Baccalauréat.



Hay dos agrupaciones, la de París y la de Lyon, con más de 2.000 
alumnos/as repartidos por todo el territorio francés en 74 aulas.
(Clases de español y cultura española para hijos de españoles 
impartidas en horario no lectivo).

Agrupaciones de Lengua y 
Cultura Española (ALCE)



Programa de colaboración entre los 
gobiernos de España y Francia para 
obtener la doble titulación en centros 
españoles y franceses. Casi 100 
centros en Francia ofrecen este 
programa a su alumnado. 

Centros Bachibac 



PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN 
CENTROS EDUCATIVOS FRANCESES. 

Más de 800 auxiliares que dan apoyo al 
profesorado francés de lengua española entre 
auxiliares españoles y auxiliares latinoamericanos. 

Auxiliares de conversación



La página web de la Consejería
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PÁGINA WEB – CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

http://bit.ly/WebConsEd



Ventana de AUXILIARES



Ventana de AUXILIARES



Ventana de 
AUXILIARES DE 
CONVERSACIÓN
 













La guía de Auxiliares de conversación
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1. NOMBRAMIENTO  Y CONTRATO.  
� «Arrêté de nomination». Lo recibís por correo electrónico de 

l’Académie correspondiente a vuestro centro, con la información del 
centro (s) adjudicado.

� «Procès-verbal d’installation». Lo firmáis a vuestra llegada al 
centro. Es el contrato propiamente dicho.

 2. Horario y calendario: � Horario semanal: 12 horas de clase. 

� Calendario de cada «Académie».  Tres zonas: A,B y C.

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS



 

3. *Importante abrirse una cuenta bancaria al llegar al destino lo antes posible y 
solicitar el RIB (Relevé d’Identité bancaire), imprescindible para recibir  el salario, 
pero también para  alquilar, contratar luz, agua, teléfono o  televisión.
(Os pueden solicitar una carta de recomendación de vuestro banco en España)

4. Asistencia Sanitaria. Recomendable: Tarjeta Sanitaria 
Europea hasta obtener la Carte Vitale (Sécurité Sociale).

IMPORTANTE: El alta en la Caisse Primaire d’Assurances 
Maladies (CPAM-SS-) la realiza siempre el centro.

Documentos para la inscripción en la CPAM: 
Arrêté de nomination + Pasaporte o DNI + Partida de 

nacimiento + RIB



5. Inscripción y baja consular. No obligatoria, recomendable para localización, restitución de 
documentación, voto por correo,…
6. Declaración de impuestos. En España, sí se tiene obligación. En Francia, recomendable si vais a continuar 
residiendo.

7. Certificación de los servicios prestados en el Programa de Auxiliares de Conversación Españoles en Francia. 
Al final de vuestro periodo de auxiliar, FEI os hará llegar « l’Attestation de services accomplis». 

 En la Consejería de Educación hay que presentar una solicitud  de certificación con la documentación 
siguiente: 

Fotocopia del DNI
Attestation de services accomplis en France. 
Lo expide France Éducation Internationale.

Certificado de servicios 
prestados en el Programa de 
Auxiliares de Conversación 

Españoles en Francia.
Lo expide la Consejería

Este documento expedido por la Consejería te permitirá obtener el Anexo I para 
poder baremar en las oposiciones de Primaria , de profesores de Secundaria o de EOI. 
Dirigirse a la Subdirección General de Personal del MEFP.



RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INSTALARSE EN EL 
PAÍS:

� Arrêté de nomination (Nombramiento)

� Pasaporte o DNI en vigor.

�Justificante de seguro del vehículo (coche o moto)

�Carnet de estudiante internacional

�Certificado literal de nacimiento / Extracto de certificado plurilingüe

�Tarjeta sanitaria europea



OTROS CONSEJOS PRÁCTICOS:

● Estar muy atentos a las medidas sanitarias anti-Covid en 
cada uno de vuestros centros y zonas de residencia.

● Existen ayudas (allocations) de la CAF (Caisse 
d’allocations familiales) que puede ser un complemento 
para hacer frente a los gastos de alojamiento.

 



Formaciones para auxiliares de conversación
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Formacines para auxiliares de conversación



Formaciones ELE

http://bit.ly/WebConsEd



Todas las dudas y cuestiones que queráis presentarme, podéis hacerlo a      
través de este correo o teléfono:

auxiliares.fr@educacion.gob.es

Tel. 01 47 07 88 61
Asesor de referencia: Eduardo Otsoa

 

mailto:auxiliares.fr@educacion.gob.es


¡Muchas gracias por vuestra atención!

¿Una copia de la presentación?

https://bit.ly/JournéesEsp


