
 

 
 

Programa Asistentes de Español en Francia  

CONVOCATORIA 2015 – 2016 
 

La Embajada de Francia en Nicaragua ofrece la oportunidad de ser ayudante de profesores de español en 

Francia durante siete meses en escuelas de primaria o secundaria, con contrato y salario del Ministerio francés de 

Educación. Esta oportunidad laboral promete tener también una enriquecedora experiencia cultural y lingüística.  

 

REQUISITOS PARA APLICAR 

 Ser de nacionalidad nicaragüense de nacimiento. No se aceptan candidatos con doble nacionalidad (de 

cualquier país de la Unión Europea y la nicaragüense). 

 Tener entre 20 y 35 años.  

 Dominar el idioma francés (nivel mínimo equivalente al DELF B1)  

 Estar inscrito(a) en una universidad (cursar mínimo el tercer año de estudios). 

 No haber sido beneficiario de este programa en años anteriores.  

 Poseer pasaporte nicaragüense vigente. 

 Estar dispuesto a financiar su boleto aéreo (ida y vuelta) a Francia y los demás gastos del viaje. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 Curriculum vitae en francés con una foto tamaño pasaporte reciente.  

 Carta de motivación en francés dirigida al Sr. Antoine Joly, Embajador de Francia en Nicaragua. 

 Copia del diploma de estudios de secundaria.  

 Copia del carnet de estudiante.  

 Constancia de estudios emitida por la facultad, señalando año de estudio y carrera estudiada. 

 Copia de la primera página del pasaporte vigente. 

 Copia del diploma DELF/DALF, en caso de haber obtenido uno.  

 

Los interesados que cumplen con todos los requisitos son invitados a depositar sus candidaturas conteniendo  

únicamente la documentación arriba especificada. La entrega debe hacerse personalmente antes del viernes 5 de 

septiembre de 2013 a las 12:00 del mediodía en la Embajada de Francia en Nicaragua que sita de la iglesia El 

Carmen, 1 ½ c. abajo.  

 

El envío por correos de Nicaragua recomendado o por correo electrónico será permitido SOLAMENTE para los 

candidatos residentes en los departamentos, siempre y cuando se reciban antes de la fecha arriba señalada. Para 

envío electrónico, favor enviar el expediente a: ambafrance.ni@gmail.com (Asunto: ALE 2015-2016/SCAC). 

 

Horarios de atención:   Lunes a jueves de las 8:00 am – 12h00 M y de 1:30 pm – 4:00 pm 

Viernes de 8:00 am – 12h00 M 

En caso de dudas puede escribir a: grethel.castro@diplomatie.gouv.fr o llamar al 22 64 89 90 

 

Las candidaturas enviadas después de la fecha límite o incompletas no serán tomadas en cuenta.  

 

Información sobre este programa en:  http://www.ciep.fr/assistantetr/index.php  

 

Managua, 18 de junio de 2014 
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