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CONVOCATORIA 2014 

Una beca para el perfeccionamiento metodológico y lingüístico del profesorado en la 
enseñanza del francés o de una disciplina en francés 

 
El Gobierno de Francia ofrece una beca para el perfeccionamiento metodológico y lingüístico de 
la enseñanza del francés o de una disciplina en francés. 
 

Características de la beca 
- 2 semanas en el mes de julio en la Université d’été-Belc organizada por el Centre 

international d’études pédagogiques (CIEP) que tiene lugar en el Campus de la universidad 

de Nantes (http://www.ciep.fr/belc/2014/ete/index.php) 

La beca cubre: la formación, el alojamiento, la manutención y el programa cultural. El viaje y el 
seguro van a cargo del profesor seleccionado. 

 

Requisitos de los candidatos 

1. No haber disfrutado de una beca del gobierno francés 3 años anteriores a la presenta 
convocatoria.  

3. Impartir francés o una disciplina en francés. 

4. Tener acreditado un nivel de B2 o superior en francés. 

5. Contar con el Visto Bueno del director del centro o de las autoridades educativas 

regionales. 

 
Presentación de solicitudes 

Los interesados que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior presentarán su 
solicitud mediante el modelo que figura como anexo I a este documento, que se dirigirá: 

- Valérie Lemeunier, Attachée de Coopération pour le Français, Ambassade de France à 

Madrid : valerie.lemeunier@institutfrancais.es  

La solicitud irá obligatoriamente acompañada de una “lettre de motivation” redactada en 
francés, con una extensión máxima de 400 palabras + CV + Visto bueno del director del centro 
docente donde se desempeñe en candidato. 

 
Plazo 

Las solicitudes se presentarán hasta el día 10 de mayo inclusive. 
  

2. Ser funcionario de carrera en un centro público de Educación Secundaria de la Comunidad.
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ANEXO I 

SOLICITUD (enviar antes del 10 de mayo) 

 
D.Dña. 

………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………….. 

con NIF: …………..………..…………., funcionario de carrera con destino definitivo en el IES/IESO 

………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………. 

de ………………………………………………………… (localidad) de 

………………………...............………….. (provincia), donde es profesor de 

………………………………………………………… en los siguientes niveles 

……………………………………………………, con un total de ……………………………………. 

periodos lectivos. 

Teléfono de contacto: Fijo: ………….……….…………….   Móvil: 

…………………………………………… 

Correo electrónico personal: ………………………………………………………………………………. 

DECLARA QUE: 
Todos los datos aportados son ciertos y que cumple con todos los requisitos de las bases para la 
concesión de una beca para el perfeccionamiento metodológico y lingüístico para la enseñanza 
del o en francés. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA: 
□ Fotocopia de la acreditación del nivel de competencia lingüística en francés B2. 
□ Carta de motivación 
□ CV  
□ Visto bueno del director del centro docente donde se desempeñe en candidato 
 
SOLICITA:  
Que se le conceda la beca a la Université d’été-Belc organisée par le CIEP sur le campus de 
l’Université de Nantes. 
 
En ………………………………………………… a ……………………… de 
……………………………………. de 2014 
 
 
    Fdo:……………………………………………………………. 
 


