
Enseñanza del 
español 

en Francia



Enseñanzas de español en Francia
http://www.educacionyfp.gob.es/francia/publicaciones-materiales/el-mundo-
estudia-espanol.html

http://www.educacionyfp.gob.es/francia/publicaciones-materiales/el-mundo-estudia-espanol.html


El mundo estudia español 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-mundo-estudia-espanol-2022-edicion-

especial-decimo-aniversario/ensenanza-espanol/26651

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2020.html
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Enseñanzas de español en Francia



3.300.000 alumnos (aumenta más de 50.000 desde 2018)

20.000 profesores de español (en aumento paralelo)

Repères et références statistiques 2017-22, Ministère de 
l’Éducation nationale

https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-
statistiques-2022-326939

El estudio del español en Francia 2020

https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939




 2 centros de titularidad española

 14 Secciones Internacionales Españolas (nueva
Sección en Lille) Apertura de 4 nuevas seccciones en 
septiembre 2022. Previsión de apertura de 9 secciones en 
2023-24.

 2 Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, 
con 74 aulas por toda Francia (26 Lyon y 38 París)

El estudio del español en Francia 2022



El estudio del español en Francia 2023 
Distribución Secciones Internacionales Españolas y ALCE

SIE ALCE



 3.200 alumnos de SIE

 2.250 alumnos de ALCE

 400 alumnos de Centros

 420 auxiliares de conversación españoles (SE Francés)

 800 auxiliares de español (SE Francés)

Total alumnos atendidos por profesorado dependiente
del MEFP: cerca de 5.900.

El estudio del español en Francia 2022



El estudio del español en Francia 2022



 Programa de doble titulación hispano-francesa
BACHIBAC 

En 2023 son 103 centros Bachibac y 5972 alumnos

El estudio del español en Francia 2022







Convocatoria para la formación de listas 

de aspirantes a cubrir puestos en 

régimen de interinidad en centros y 

programas de la acción educativa de 

España en Francia

https://www.educacionyfp.gob.es/francia/convocatorias-

programas-intercambios/convocatorias.html

https://www.educacionyfp.gob.es/francia/convocatorias-programas-intercambios/convocatorias.html






http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html

Contratación de profesores en Francia

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html


 INSPE: Institut National Supérieur du Professorat et 
de l’Éducation.

 32 repartidas en las académies y adscritas a 
universidades.

 Misión: formar a los profesionales de la educación.

 Preinscripción: a partir de primavera. 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34375/integrer-une-
espe-le-calendrier-des-preinscriptions.html

https://www.inspe-paris.fr/

¿Dónde me puedo formar?

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34375/integrer-une-espe-le-calendrier-des-preinscriptions.html
https://www.inspe-paris.fr/


¿Dónde me puedo formar?



 Licenciatura o grado.

 Realizar un máster de 4 semestres (120 créditos)

 MEEF: métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation

 El Capes se pasa tras el M2 (antes M1)

Requisitos para ser profesor en Francia



Requisitos para ser profesor en Francia

2 condiciones indispensables para ser profesor de École (1er 
degré), o de collège-lycée (2nd degré): 

◦ 1. Diplôme de Master (ou équivalent bac +5): el diploma de 
referencia es el Master Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation (MEEF), dispensado en 2 años
por un Institut national supérieur du professorat et de 
l'éducation (Inspé). Se admite al máster MEEF tras haber
obtenido una Licence (o un equivalente Bac +3).

◦ 2. Aprobar el concours de l’Éducation nationale : CRPE, 
CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP ou CRCPE.

https://inspe.u-pec.fr/salarie-en-reconversion

https://inspe.u-pec.fr/salarie-en-reconversion


Equivalencias titulaciones España-Francia



El itinerario para ser
profesor en Francia

https://www.education.gouv.fr/deve

nir-enseignant-une-meilleure-

formation-initiale-et-des-parcours-

plus-attractifs-pour-entrer-dans-

3170

https://www.education.gouv.fr/devenir-enseignant-une-meilleure-formation-initiale-et-des-parcours-plus-attractifs-pour-entrer-dans-3170


 CRPE: Concours de Recrutement de Professeurs des 
Écoles. Para ser profesor de español en educación infantil 
(maternelle) o primaria (primaire).

 CAPES: Certificat d’Aptitude au Professorat de 
l’Enseignement du Second degré. Para ser profesor de 
español en collège o lycée.

 Enseñanza superior: ENS (école normale supérieure) 
para obtener la « agrégation ».

Tipos de examen



El concours externe: vía normal de acceso a la profesión. 
Desde este año es necesario  máster 2 o en posesión de 
un diploma reconocido equivalente.

El troisième concours: personas con al menos 5 años de 
experiencia en el sector privado. No es necesario tener 
una licenciatura o grado. 

El concours interne: personas con al menos 3 años de 
experiencia en el sector público y con una licenciatura o 
equivalente. 

Tipos de acceso al concurso-oposición



Plazas ofertadas en 2023 (Capes)

Modalidad Total de 

plazas

Español

Concurso externo 5.203 310

Troisième concours 425 30

Concurso interno 948 68



Plazas ofertadas en 2022 (Cafep-Capes)

Modalidad Total de 

plazas

Español

Concurso externo 942 351

Troisième concours 40 7

Concurso interno (Caer/Capes) 975 55



 Pruebas de admisibilidad (escritas). 1/3 nota final.

 Pruebas de admisión (orales). 2/3 nota final

 Puntuación: de 0 a 20 (el 0 es eliminatorio)

Descripción de las pruebas

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157404/epreuves-capes-

externe-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157404/epreuves-capes-externe-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html


Pruebas de admisibilidad



Redacción. 6 horas. Coeficiente 2.

 En español, a partir de documentos de literatura y/o 
civilización sobre un tema o eje del programa.

Un tema a desarrollar que puede estar en relación con  
los documentos anteriores

Pruebas de admisibilidad



Pruebas de admisibilidad



Prueba escrita aplicada. 6 horas. Coeficiente 2.

 Análisis de documentos

 Reflexión en francés apoyándose en los documentos
propuestos para construir una propuesta didáctica

Pruebas de admisibilidad



Pruebas de admisibilidad



Mise en situation professionnelle

Preparación: 3 horas. Duración de la prueba: 1 h (Primera 
parte:30 minutos. Segunda parte: 30 minutos). Coeficiente 
5.

 Primera parte: en español. Presentación, estudio y 
puesta en relación de los documentos.

 Segunda parte: en francés. Propuestas de explotación 
didáctica de los documentos.

Pruebas de admisión



Pruebas de admisión



Pruebas de admisión



Entrevista a partir de un dossier

Preparación: 2 horas. Duración de la prueba: 35 minutos. 
Coeficiente 3.

 Primera parte: en español. Presentación sobre la 
trayectoria del candidato. 15 m

 Segunda parte: en francés. Entrevista con el tribunal 
sobre la aptitud del candidato (valores de la República, 
función pública…) . 20 m

Pruebas de admisión



Pruebas de admisión



Requisitos para participar

Condiciones generales

 Tener la nacionalidad francesa o ser ciudadano de un 
país de la UE, del espacio económico europeo, de 
Andorra, Suiza o Mónaco.

 No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

 No haber pasado la edad legal de jubilación.



Requisitos para participar
Condiciones específicas

Estar inscrito  en Máster 2 o haberlo superado o 
equivalente

FAQS

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-
college-lycee-general-capes.html

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-capes.html




 Inscripción en el concurso: 12-oct a 10-nov 2021 para 
las pruebas de 2022

 Concurso externo suplementario (Créteil y Versailles):

février -12 mars  inscripción

Pruebas de admisibilidad

 Pruebas escritas: marzo-abril 2022

Calendario del proceso 2022



Calendario del proceso 2023



Calendario del proceso 2022 
(pendiente publicación 2023)



Pruebas de admisibilidad y admisión

Los candidatos que aprueban la primera parte deben
entregar un dossier de un máximo de 10 páginas sobre 
el tema escogido en la inscripción.

Calendario del proceso 2022



Resultado de las pruebas

escritas (admisibilidad)
 Se publican en la web PUBLINET. Consulta por
Académie. 

http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetS
ervlet?_page=ACCUEIL

http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=ACCUEIL


Resultado de las pruebas

escritas (admisibilidad)



Resultado de las pruebas

escritas (admisibilidad)



Resultado de las pruebas

escritas (admisibilidad)



Resultado de las pruebas

escritas (admisibilidad)
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34001/questions-

reponses-deviens-enseignant.html

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34001/questions-reponses-deviens-enseignant.html


Acceso al régimen de interinidad y 

sustituciones en el SE francés



Acceso al régimen de interinidad y 

sustituciones en el SE francés



Nuestra página web: 
http://www.educacionyfp.gob.es/francia

Nuestra cuenta de Twitter: @EducationESP

Lista de distribución: 
https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do

Correo electrónico: consejeria.fr@educación.gob.es

http://www.educacionyfp.gob.es/francia
https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do
mailto:consejeria.fr@educacion.gob.es


@EducationESP



GRACIAS 

POR 

VUESTRA ATENCIÓN


