
Horarios 
 
De lunes a jueves 
 de 9 h. a 16 h 
 
Viernes: 
 de 9h a 15h. 
 
Vacaciones escolares:  
 de 9 h. a 14 h. 

 
Agosto: cerrado 

Dónde estamos 
 
34, bd. de l’Hôpital 
75005 París 
 
RER C: Gare d’Austerlitz 
Mº 5, 10, Gare d’Austerlitz y 
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Fax: 0 143 371 198 
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Ministerio 
de Educación, Cultura 
y Deporte 

Centro  
de recursos 
de París 



Centro de documentación, recur-
sos didácticos e investigación  
 

Materiales didácticos, tanto impresos como au-
diovisuales. 

Biblioteca especializada en la enseñanza del Es-
pañol como Lengua Extranjera. 

Fondos bibliográficos para la preparación de 
oposiciones a la docencia del español en Francia 
(CAPES y Agrégation). 

Préstamo presencial y a distancia. 

Catálogo en línea. 

Entorno wifi. 

Espacios para grupos de trabajo. 

 

Difusión de la lengua y la cultura 
españolas en Francia 
 

Promoción y desarrollo del patrimonio cultural y 
literario españoles.  

Colaboración con el Instituto Cervantes, el Cole-
gio de España y otras instituciones españolas y 
francesas en actividades académicas y culturales. 

Publicaciones propias. 

Información sobre cursos de español. 

Sala de conferencias Préstamo de materiales 

Formación del profesorado  
 

Programación de cursos, seminarios, jornadas de 
reflexión y grupos de trabajo. 

 

Organización de actividades de perfecciona-
miento didáctico. 

 

Gestión de becas para la formación en España 
de profesores franceses de español. 

 

Apoyo a programas educativos 
bilaterales y europeos  
 

Asistencia y formación para los auxiliares de con-
versación tanto españoles como hispanoamerica-
nos, en colaboración con la administración fran-
cesa, y seguimiento de su adaptación al ámbito 
educativo francés. 

 

Promoción de intercambios hispano-franceses de 
alumnos y profesores. 

 

Colaboración con los programas europeos CO-
MENIUS, ERASMUS, GRUNTVIG, LEONARDO… 

Biblioteca Curso de formación 
de auxiliares 

http://www.mecd.gob.es/francia/oficinas-centros/centros-recursos.html

