
Programa de asistentes de español en Francia 
2014-2015 

 
PROCESO DE CANDIDATURA 
 
El proceso de candidatura para el programa de asistentes de español para el año escolar 
francés 2014-2015 estará abierto del 1º de junio al 31 de agosto 2013. 

REQUISITOS 

Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser guatemaltecos de nacimiento o por naturalización (si este es el caso deben presentar 
constancia del Registro Civil), no se aceptarán candidatos que tengan doble nacionalidad (de 
cualquier país de la Unión Europea además de la nacionalidad guatemalteca). 

 Tener entre 20 y 30 años en el momento en que presenta la candidatura. 

 Ser soltero(a) y sin hijos. 

 Ser estudiante regular a partir de tercer año de carrera universitaria en el momento de 
presentar su candidatura (tanto los estudiantes de universidades públicas, como de 
universidades privadas, deben presentar una carta de la Universidad o de la Escuela donde 
cursan estudios señalando el año de estudio en que se encuentra y la carrera cursada. No 
se aceptarán certificaciones de notas. Deben ser alumnos regulares de la carrera, no se 
aceptarán estudiantes inscritos por suficiencia ni egresados de la carrera). 

 Dominar el idioma francés oral y escrito (tener un nivel de francés equivalente al B1 del 
Marco Europeo Común de referencia de los idiomas – CECRL). Los estudiantes 
universitarios de otras carreras que no sean de francés y que estudian o estudiaron el idioma 
en la Alianza Francesa o en cualquier otra institución, deberán presentar una constancia 
indicando el nivel de idioma cursado y el año. Si Usted obtuvo algún diploma del DELF o el 
DALF, deben adjuntar copia del mismo. 
No es obligatorio ser profesor de francés, pero en caso de que lo sean, deben presentar copia 
del diploma universitario que los acredita como tal. 

 No haber beneficiado en años anteriores de un puesto como asistente de español en Francia. 
El programa sólo permite presentar la candidatura una vez. 

 Poseer un pasaporte guatemalteco vigente. 
Los requisitos solicitados anteriormente son establecidos directamente por el Ministerio de 
Educación Nacional francés. 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

  Una carta de motivación en francés dirigida al Señor Renaud Collard, Primer Consejero de 
la Embajada de Francia en Guatemala. La misma puede ser realizada a mano o en 
computadora, fechada de entre el 1º de junio y el 31 de agosto de 2013. 

  Un currículum vitae actualizado completamente en francés con una foto reciente tamaño 
pasaporte. 

  Fotocopia del diploma de conclusión de estudios secundarios. En caso de poseer un diploma 
universitario, presentar también copia del mismo. 

  Una constancia de estudios de la Escuela de la Universidad donde cursan estudios, 
señalando únicamente el año de estudio en que se encuentra y la carrera cursada. No se 
aceptarán certificaciones de notas ni documentos del Departamento de Registro. Deben ser 
alumnos regulares de la carrera, no se aceptarán estudiantes inscritos por suficiencia ni 
egresados de la carrera. 
 
LUGAR Y FECHA LIMITE DE ENTREGA DEL DOSSIER DE CAND IDATURA   
 
 Servicio Cultural de la Embajada de Francia (5ª. Avenida 8-59, zona 14, Edificio Cogefar, 

Guatemala)  
 Del 1° de junio al 31 de agosto 2013 incluido (fecha limite) en el horario siguiente:  

De lunes a jueves: de 9:00 a 12:00 / de 14:00 a 16:00  
Viernes: de 9:00 a 12:00.  
Las candidaturas que lleguen por correo postal, correo electrónico o vía fax no serán 
tomadas en cuenta.  
 
Los candidatos seleccionados deben comprometerse a colaborar con la Embajada de Francia 
al regresar de su estadía en Francia en las diferentes actividades que ella misma programe. 

NB: Las personas seleccionadas deberán cubrir sus gastos de boleto aéreo así como otros 
gastos que el viaje implique (hospedaje a su llegada, alimentación, seguro que comprenda la 
repatriación, etc.). 

Por su trabajo de 12 horas semanales como asistente de español recibirá un salario mensual 
aproximado de 964 € (sueldo bruto sin incluir la deducción de las cotizaciones diversas y 
obligatorias - seguro social, etc.-, es decir, aproximadamente 795 euros netos), lo cual le 
permitirá cubrir sus gastos de estadía en Francia (hospedaje, alimentación, etc.). Todos los 
candidatos pasarán obligatoriamente, en octubre 2013, en la Alianza Francesa de Guatemala, 
una entrevista en francés con un jurado que será el que determine si la persona tiene el nivel 
de francés y si cumple con el perfil exigido. El nombramiento definitivo lo hará el Ministerio 
de Educación Nacional francés, la respuesta definitiva llegará después del mes de mayo 2014. 

Los candidatos seleccionados deberán realizar, de manera obligatoria, una preparación en la 
Alianza Francesa, cuya fecha se les comunicará posteriormente. La persona que no realice 
dicho curso no se podrá ir como asistente.  

 

Para más información comunicarse con el  
Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Guatemala  
Tel.: 24.21.74.61  
Correo electrónico: naima.estier@diplomatie.gouv.fr  
Si desean más información pueden visitar el sitio Internet del CIEP 


