EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN FRANCIA

CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN

OFERTA A PROFESORES INTERESADOS EN REALIZAR UNA SUSTITUCIÓN COMO
INTERINO DOCENTE EN UNA PLAZA DE PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA,
EN EL LICEO LUIS BUÑUEL DE NEUILLY-SUR-SEINE
La Consejería de Educación de la Embajada de Francia efectúa la siguiente oferta a profesores
interesados en realizar una sustitución como interino docente en una plaza de profesor de
Geografía e Historia, con el siguiente perfil:

Plaza a cubrir:
Centro: Liceo Luis Buñuel de Neuilly-Sur-Seine
Cuerpo de Secundaria: Profesor de Geografía e Historia
Horario: A tiempo completo
Perfil: Asignatura de Geografía e Historia
Duración inicialmente prevista: del 26 de septiembre al 11 de octubre de 2016

Requisitos:
1. Titulación:
• Licenciado en:
‐ Filosofía y Letras (Sección Geografía e Historia)
‐ Geografía, Geografía e Historia, Historia
‐ Historia del arte
‐ Humanidades
• Cualquier titulación universitaria superior y haber superado un ciclo de los estudios conducentes a
la obtención de las titulaciones superiores enumeradas.
• El correspondiente Título de Grado de las mismas titulaciones.

2. Acreditación del idioma francés B2 con alguno de los títulos o certificados que se indican a
continuación:
•
•
•
•
•
•

Título de Licenciado o Graduado en Filología en el idioma francés.
Título de Graduado en Filología Moderna o en Lenguas Modernas en el idioma francés.
Título de Licenciado o Graduado en Traducción e Interpretación en el idioma francés.
Certificado oficial de Nivel Avanzado de francés obtenido en una Escuela Oficial de Idiomas
o, en su defecto, el anterior Certificado de Aptitud equivalente.
Certificación de haber realizado al menos tres 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 B2 (DELF‐B2).

3. Estar en posesión del título universitario oficial de Máster que acredite la formación pedagógica y
didáctica que habilite para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria y
de Formación Profesional. No será necesaria la posesión del citado título de Máster universitario
quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, algunos de los
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siguientes requisitos: Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del
Certificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
4. Experiencia docente de, al menos, seis meses en centros públicos o privados.
5. Estar disponible profesionalmente para poder incorporarse inmediatamente.
Para más información, consúltese la Convocatoria de Concurso de méritos para la formación de
listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad en centros y programas de
la Acción Educativa Española en Francia para el curso 2016/2017.

Documentación a presentar por correo electrónico:
•
•
•
•
•

•

Modelo de solicitud cumplimentada (en Anexo).
Fotocopia del DNI.
Fotocopia de título académico.
Fotocopia de la acreditación del idioma francés (B2).
Fotocopia del Título de Máster en Formación del Profesorado, del Título Profesional de
Especialización Didáctica, del Certificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de
Aptitud Pedagógica.
Fotocopia justificativa de la experiencia profesional docente de, al menos, seis meses (vida
laboral, certificado, contrato de trabajo, etc.).

La presentación de las candidaturas deberá hacerse por correo electrónico dirigido a
centrorecursos.fr@mecd.es

Procedimiento de selección del candidato:
Entrevista a los candidatos que cumplan los requisitos exigidos.

En París, a 6 de septiembre de 2016
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