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CONVOCATORIA DE BECAS DE FRANCÉS PARA DOCENTES – 2020/2021 

Programa de capacitación lingüística de la Embajada de Francia para docentes peruanos 

 

 
 

El Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en el Perú ofrece quince (15) 

becas de capacitación lingüística a los establecimientos escolares peruanos, públicos y privados, que deseen 

formar a sus docentes en el idioma francés con el fin de desarrollar la difusión de la lengua y la cultura 

francófona en sus colegios. 

 

La capacitación está dirigida a docentes de todas las materias (matemáticas, física, historia, literatura, 

geografía…), a excepción de los profesores de francés lengua extranjera (FLE), que deseen adquirir el 

francés como primer o segundo idioma extranjero. No se requiere ningún conocimiento previo del francés. 

 

La beca incluye una formación virtual de francés iniciando en el nivel básico para alcanzar un nivel 

intermedio del idioma, asimismo que el material pedagógico y la certificación internacional. 

 

Estas becas de capacitación lingüística en francés permitirán: 

- fortalecer la capacitación de docentes mediante el aprendizaje de un idioma extranjero,  

- propiciar afinidad y empatía entre los profesores de francés y los profesores de otras disciplinas en 

favor de la transversalidad pedagógica, 

- brindar la posibilidad de incluir a futuro, el aprendizaje de otras materias en francés para una 

enseñanza bilingüe, 

- enriquecer el entorno internacional del colegio mediante la difusión del segundo idioma más 

estudiado en el mundo. 

 

 

Las candidaturas a la beca deberán ser presentadas por los planteles escolares en los que los docentes 

laboran. 

 

 

1. Descripción: 
Seleccionar 15 docentes del sistema escolar peruano para seguir una capacitación virtual de francés 

operada por la Alianza Francesa. La formación tendrá una duración de 9 meses (216 horas), a partir 

de enero del 2021. El objetivo de la capacitación es alcanzar un nivel intermedio del idioma para 

obtener el Diploma de Estudios de Lengua Francesa otorgado por el Ministerio de Educación de 

Francia DELF A2. La beca también cubre el material pedagógico del alumno (manual de francés 

Tendances A1 y Tendances A2) y el costo del examen de certificación internacional según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: el Diploma de Estudios de Lengua Francesa - 

DELF A2. 
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Las clases se dictarán para un grupo de 15 profesores de diferentes colegios bajo la modalidad 

virtual, en un ritmo de 3h/2h diarias dos/tres veces por semana a definir entre 4:00 pm. y 8:00 pm. 

durante el año escolar. La fecha de inicio será en enero del 2021 y en función de la disponibilidad 

del grupo se podrá adaptar el horario a un ritmo intensivo durante los meses de verano. 

 

2. Organizador: 

La Embajada de Francia en el Perú. 

 

3. Participantes: 

Docentes de todas las disciplinas de estudios, excepto idiomas, que laboren en colegios peruanos 

públicos o privados donde se imparta la enseñanza del idioma francés. Los colegios pertenecientes a 

la Red de Excelencia y los Colegios de Alto Rendimiento COAR serán prioritarios, pero también 

podrán aplicar otros establecimientos.  

 

4. Modalidades: 

Los colegios interesados deberán presentar un expediente de candidatura compuesto por: 

- El formulario adjunto (anexo 1) debidamente llenado y firmado por el director del plantel 

escolar. 

- Una carta del colegio presentando su interés por el francés y su proyecto pedagógico en 

relación al idioma. 

 

5. Jurado: 

El jurado de selección estará compuesto por un representante del Servicio de Cooperación y de 

Acción Cultural de la Embajada de Francia, la Alianza Francesa y la asociación Unipprofif. 

 

6. Cronograma: 

- Lanzamiento de la convocatoria: jueves 1 de octubre de 2020 

- Cierre de la convocatoria: domingo 15 de noviembre 

- Anuncio de resultados: jueves 26 de noviembre 

- Inicio de la formación: enero 2021 

 

 

 

 

Envío de candidaturas por correo electrónico  

hasta el 15 de noviembre 2020 a las 12h 

 

  

Dirección electrónica: mjaramillov06@gmail.com 

Asunto del mail: Becas DNL 2020 – Nombre del colegio 

 

Dirigido a la Sra. Carla Salazar  

Agregada de Cooperación Cultural y Lingùística 

Embajada de Francia en el Perú 
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