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OFERTA A PROFESORADO INTERESADO EN REALIZAR UNA SUSTITUCIÓN COMO INTERINO/A DOCENTE EN 
UNA PLAZA DE MAESTRO/A DE MAESTRO/A EN AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS DE 
PARÍS 
 
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia efectúa la siguiente oferta a profesorado 
interesado en cubrir una sustitución con incorporación inmediata como interino/a docente en una plaza 
de maestro/a de Primaria,  en la Agrupación de Lengua y Cultura Española (ALCE) , con el siguiente perfil: 
 

Plaza a cubrir: 

Centro: ALCE de París. 
Cuerpo: Maestros 
Especialidad: Primaria  
Horario: A tiempo completo 
Duración: incorporación inmediata, hasta el 31 de marzo inicialmente. 

 
 Requisitos obligatorios:  
 

1. Acreditación de la titulación con alguno de los títulos:  

 Título de maestro: especialidad de Educación Primaria  

 Título de maestro de Primera Enseñanza  

 Título de Profesor de Educación General Básica, en todas sus especialidades, expedido 
conforme a la Orden de 13 de junio de 1977 (BOE de 25 de junio)  

 Graduado en Educación Primaria, en todas sus menciones 

 Título de maestro‐especialidad de Lengua Extranjera  

 Título de Profesor de Educación General Básica‐especialidad: Filología francesa/inglesa  

 Graduado en Educación Primaria, mención Lenguas Extranjeras (Inglés/Francés) 

 Cualquier Título de maestro o de Profesor de Educación General Básica y haber superado 
los estudios conducentes a la obtención del certificado de aptitud del idioma, expedido por 
la Escuela Oficial de Idiomas, o haber superado los estudios conducentes a la obtención de 
la Filología del Idioma correspondiente. 

 
 
2. Acreditación del idioma francés B1 con alguno de los títulos o certificados que se indican a 

continuación: 
 

 Certificado oficial de Nivel Intermedio de francés obtenido en una Escuela Oficial de 
Idiomas o, en su defecto, el anterior Certificado de Ciclo Elemental equivalente. 

 Certificación de haber realizado al menos dos cursos de estudios reglados de enseñanza 
secundaria o estudios superiores en el sistema educativo de un país de habla francesa. 

 Diploma de francés, al menos de nivel B1 (DELF‐B1). 

 Título de Maestro o Diplomado en Profesorado de EGB o Maestro de Enseñanza Primaria 
con la especialidad de Francés o habilitación en dicho idioma. 

 Título de Diplomado en Traducción e Interpretación en el idioma francés. 

 Título de Licenciado o Graduado en Filología en el idioma francés 
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3. Experiencia docente de, al menos, tres meses en centros públicos o privados.  
4. Estar disponible profesionalmente para poder incorporarse en las fechas y poder permanecer hasta 
finalizarse la baja. 
 
 

 
Documentación a remitir por correo electrónico a la siguiente dirección: 
centrorecursos.fr@educacion.gob.es  

 Modelo de solicitud cumplimentada (en Anexo).  

 Fotocopia del DNI.  

 Fotocopia de los documentos que acrediten los requisitos  
 
Condiciones de trabajo del profesorado interino en Francia en nuestra página Web (sección interinos):  
https://bit.ly/CondicionesInterinos 
Procedimiento de selección de las candidaturas:  
Tras la valoración de las candidaturas, la Consejería contactará con la persona seleccionada. 
 
 
 

En París, a 19 de marzo de 2021 
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ANEXO PRIMARIA 
 
OFERTA A PROFESORES INTERESADOS EN CUBRIR UNA 
SUSTITUCIÓN/VACANTE 
 

APELLIDOS  NOMBRE    DNI / PASAPORTE 

 
 
 

  

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
NÚMERO DE TELÉFONO 

 
MÓVIL 

   

 
DOMICILIO (Calle / Plaza y número) 

 
    CÓD. POSTAL Y LOCALIDAD 

 
PROVINCIA Y PAÍS 

   

 
BREVE CURRÍCULO (indicar sólo titulación académica y experiencia docente exclusivamente) 

 
 
 
 
 
 
 

 

1- ¿Tiene alguna de las titulaciones referenciadas en la oferta para la sustitución?  
El Ministerio no puede contratar con ninguna otra titulación. 
 

2- ¿Tiene alguna de las titulaciones para acreditar al menos el nivel B1?  
 

3- ¿Está disponible en las fechas de la sustitución/vacante? 
 

4- ¿Ha leído la Información sobre las condiciones de los profesores interinos en Francia (ver oferta)? 
 

5- ¿Acepta las condiciones de los profesores interinos en Francia? 
 

6- ¿Ha tenido ya experiencias profesionales en el extranjero? ¿Y en Francia?  
 

7- ¿A través de qué vía a tenido conocimiento de la presente oferta: lista de distribución de la Consejería, 
Twitter, sindicatos, otros (especificar)? 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 

 
En                    , a …….…. de …………..….……………… de 2021 
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