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N° 2019-002:  Asistentes de español en Francia (Intercambio de auxiliares de docencia) 

 

Nombre de la convocatoria Asistentes de español en Francia (Intercambio de 
auxiliares de docencia)  

Organismo oferente Embajada de Francia en Colombia  
Fecha de publicación 17/01/2019   
Fecha de cierre  01/02/2019 
Objetivo Brindar la oportunidad a futuros difusores de la cultura 

francesa en Colombia de profundizar en el conocimiento 
de dicha cultura y participar en el proceso de enseñanza 
de español en colegios de primaria y secundaria, llevando 
la cultura colombiana y latinoamericana a los alumnos 
franceses. 

Alcance  Nacional 

 

Presentación   

El objetivo general del programa para el intercambio de asistentes lingüísticos en Francia es permitir que los 

asistentes se familiaricen con el idioma y la civilización del país de acogida y al mismo tiempo proporcionen 

autenticidad dentro de las instituciones educativas. De su lengua y de la riqueza de su cultura. 

Como tal, este programa contribuye a la movilidad de los estudiantes , a escala europea e internacional, y les 

ofrece la posibilidad de formarse y comenzar la profesionalización, lo que aporta un valor agregado innegable 

a su carrera universitaria. 

El rol del asistente es mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes (especialmente la oral) y 

profundizar su conocimiento de una civilización y cultura diferentes. Por lo general, funciona en apoyo del 

trabajo realizado por los profesores de idiomas vivos de la escuela y / o la escuela donde está asignado y bajo 

su supervisión.  

Puede intervenir en el aula en presencia del profesor o separar a pequeños grupos de estudiantes. 

Dirgido   

El programa está dirigido a estudiantes que en el momento de presentar su candidatura se encuentren inscritos 

en los últimos dos (2) semestres de su carrera de lenguas modernas con énfasis en lengua francesa o afines y 

que se estén preparando para ser docentes de francés o difusores de la lengua y civilización francesa. También 

podrán aplicar estudiantes que actualmente adelanten programas de Maestría en Colombia en áreas 

relacionadas con educación, lingüística o enseñanza de una segunda lengua con énfasis en francés. 
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Requisitos  

 El aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 30 años.  

 Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0.  

 Contar mínimo con 1 año de experiencia en la enseñanza del idioma francés. 

 SER SOLTEROS (AS) SIN HIJOS y poseer buenos conocimientos del idioma francés equivalente al nivel 

B1 (Certificado de la Alianza Colombo Francesa). 

Publicación de resultado 

El resultado de selección a partir de las entrevistas y la aceptación definitiva por parte del colegio o institución 

francesa receptora deben recibirla a finales del mes de junio de 2019 

Los asistentes que resulten finalmente seleccionados, en el momento de solicitar la visa, deberán adquirir un 

seguro de salud internacional que cubra riesgos de enfermedad, hospitalización y repatriación, por un tiempo 

aproximado de tres meses; ya que los trámites ante el seguro social en Francia pueden ser demorados.  

Los asistentes recibirán en los primeros días, un curso de inducción por parte del Ministerio Francés de 

Educación Nacional, el cual tiene por objeto ambientar al asistente y presentarle el trabajo a realizar. La 

participación en ese curso de inducción es obligatoria y a este respecto les informará directamente el colegio 

al cual sean asignados los candidatos elegidos. 

Criterios de preselección  

 Promedio Académico Pregrado 

 Nivel Actual de Francés 

 Experiencia Profesional 

 Sector de desempeño laboral (Convocatoria Francia) 

 Lugar actual de residencia 

 

Contenido del programa  

Los asistentes o auxiliares de docencia del curso de español trabajarán 12 horas semanales como asistentes de 

un profesor de español en colegios de primaria y bachillerato. Tanto para los asistentes asignados en una 

institución de enseñanza primaria como los asignados en una institución de secundaria, la duración del 

programa será de 7 meses (del 1 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2020). 
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Documentos requeridos   

 Constamcia y resumen de aplicación ICETEX 

 Formulario de gobierno oferente  

 Fotocopia certificado de notas universitaria 

 Certificado de experiencia internacional  

 Carta de respaldo institucional  

 Certificado del conocimiento de idioma 

 Fotocopia del pasaporte  

 Certificado de estudios  

 Pasado judicial 

 Certificado de salud  

 Carta de compromiso regreso al país  

 

Para mayor información de los documentos a presentar y descarga de formulario  (Clic aquí). 

Mayor información del programa de ayudantes de idiomas en Francia (Clic aquí) 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 

 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “COLFUTURO” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036. 

 
 
 

 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
http://www.ciep.fr/assistants-langue-france?utm_source=Profs+de+fran%C3%A7ais+en+Colombie&utm_campaign=0efe868ab5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f7e1e4f7d2-0efe868ab5-46340859

