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             PUESTOS DE PROFESOR DE LENGUA ESPAÑOLA 

Misiones Efectuar una o varias sustituciones de profesores de lenguas en uno o varios 
establecimientos de enseñanza secundaria  pública  (colegios o institutos) de la 
academia de Versalles por  un tiempo determinado.  
Los profesores y el personal de educación contribuyen a la misión primera de la 
Escuela, a saber: instruir y educar para llevar a los alumnos en su conjunto 
hacia el éxito escolar. Preparan a los alumnos al ejercicio de una ciudadanía 
total y completa y por esta razón transmiten y hacen compartir los valores de 
la República francesa. Promueven el espíritu de responsabilidad y la búsqueda 
del bien común, excluyendo toda discriminación. Tienen el deber de atenerse a 
una estricta neutralidad política y religiosa. 
 

Principales actividades - Diseñar y aplicar situaciones de aprendizaje o de enseñanza en el marco de 
los programas nacionales 
- Transmitir conocimientos curriculares 
- Favorecer la adquisición de competencias que incluyan capacidades, actitudes 
y saber hacer.  
- Diseñar y aplicar modalidades de evaluación de las adquisiciones de los 
alumnos 
- Asegurar un seguimiento personalizado de los alumnos en relación con las 
familias 
- Contribuir al funcionamiento del establecimiento y del trabajo de equipo 
 

Competencias 
específicas 

(particulares) 

Buen dominio de la lengua francesa 
Dominar los conocimientos curriculares así como su didáctica 
Construir, aplicar y animar situaciones de enseñanza y de aprendizaje teniendo 
en cuenta la diversidad de los alumnos 
Organizar y asegurar un modo de funcionamiento del grupo que favorezca el 
aprendizaje y la sociabilización de los alumnos 
Evaluar los progresos y adquisiciones de los alumnos 
 

Conocimientos y 
habilidades 
particulares 

 

Conocer las orientaciones actuales de la enseñanza de las lenguas en Francia y 
el marco europeo  (nivel de competencias y descriptores) 

Nivel de estudios  3 años de estudios superiores como mínimo 

Para presentar su 

candidatura 

Presentar su currículo y la carta de motivación, formato PDF, en la página web 
de ACLOE (https://bv.ac-versailles.fr/acloe/), en la pestaña: «Langues 
Vivantes».  

 


