
 

200 PLAZAS DOCENTES PARA CURSOS DE AULAS 
EUROPEAS EN FRANCIA Y EN EL REINO UNIDO 

 
La Secretaría de Estado de Educación y Formación del MEPSYD ha hecho 

pública una resolución, en el “Boletín Oficial del Estado” de fecha 11 de marzo, por la 
que se convocan plazas destinadas a funcionarios docentes para la realización de los 
cursos Aulas Europeas..    

En el marco de los Acuerdos suscritos entre el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte y la Embajada de Francia en España y el British Council, la presente 
resolución tiene como objeto hacer pública la convocatoria para la adjudicación, en 
régimen de concurrencia competitiva, de 200 plazas para la realización de los cursos 
Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino 
Unido. Esta convocatoria tiene como finalidades sensibilizar sobre la significación de la 
dimensión plurilingüe de la educación y adquirir unas competencias de comunicación en 
dos de las principales lenguas utilizadas en los foros comunitarios así como conocer los 
aspectos más relevantes de la cultura francesa y británica con objeto de facilitar al 
profesorado no especialista en lenguas extranjeras su participación en proyectos 
educativos europeos, en programas de intercambio cultural y científico. Se trata de dos 
cursos intensivos de capacitación lingüística, organizados por el Instituto Superior de 
Formación y Recursos en Red para el Profesorado en colaboración con la Embajada de 
Francia, a través del Instituto Francés de Madrid, y con el British Council, y 
desarrollados íntegramente en francés e inglés respectivamente. Los cursos combinan 
una parte de formación académica y otra de actividades culturales, con clases teóricas de 
lengua y cultura francesa o inglesa, talleres y clases prácticas, excursiones y diversas 
actividades culturales. 

Los cursos tienen una duración de 100 horas de formación y se realizarán en dos 
fases: en la primera fase se impartirán 60 horas de formación, y se desarrollará en 
Madrid, del 29 de junio al 10 de julio de 2009, ambos inclusive; en la segunda fase se 
impartirán 40 horas de formación, y se desarrollará en Francia (en las ciudades de 
Angers, Tours y Vichy) y en el Reino Unido (en las ciudades de Cambridge, Colchester 
y York), del 13 al 24 de julio de 2009, ambos inclusive. Al finalizar los cursos, los 
participantes recibirán un certificado de asistencia y en septiembre, una vez evaluados 
estos, se otorgarán 10 créditos de formación de acuerdo con la legislación que regula la 
formación permanente del profesorado. 

 
Se ofertan en total 200 plazas: 100 para el curso de lengua francesa y 100 para el 

curso de lengua inglesa. Estas 200 plazas se distribuyen en dos modalidades para la 
primera fase de los cursos, que se celebrará en Madrid. 
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En la modalidad A se ofertan 120 plazas, que incluyen los gastos de matrícula y 
alojamiento en régimen de pensión completa, con arreglo a la siguiente distribución: 56 
plazas para Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria (28 de francés y 28 de 
inglés); 56 plazas para Maestros (28 de francés y 28 de inglés); y 8 plazas para 
Profesores Técnicos de F. P. (4 de francés y 4 de inglés). En la modalidad B se ofertan 
las 80 plazas restantes, que incluyen los gastos de matrícula y almuerzo, con arreglo a la 
siguiente distribución: 36 plazas para Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria 
(18 de francés y 18 de inglés); 36 plazas para Maestros y 8 plazas para Profesores 
Técnicos de F. P. 

Podrán solicitar estas plazas los funcionarios de carrera pertenecientes a los 
siguientes Cuerpos docentes: Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Maestros y Profesores Técnicos de FP, de cualquier especialidad 
excepto francés o inglés (dependiendo del curso solicitado), que reúnan los requisitos 
especificados en las bases de la convocatoria. 

Los funcionarios docentes que reúnan los requisitos exigidos y deseen tomar 
parte en la convocatoria, deberán solicitarlo mediante instancia, según el modelo, 
dirigida al Servicio de Formación Presencial del Instituto Superior de Formación y 
Recursos en Red para el Profesorado, (Paseo del Prado 28, 6.ª planta - 28014 Madrid), en 
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
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