
 

 

 

La Embajada de Francia en España, en colaboración con France Education international, 

el Institut Français de Paris y TV5Monde, organiza en España la Universidad Regional – 

BELC, en Madrid del 4 al 8 de julio de 2022. 

 

Esta formación está dirigida a profesorado de/en francés en primaria, secundaria, 

bachillerato y EOI.  

 

Información completa del curso:  

https://www.france-education-international.fr/belc/universites-regionales-belc/belc-

espagne-2022?langue=fr 

 

Desde el Departamento de Educación, a través del CARLEE, se van a otorgar hasta un 

máximo de 8 becas de 200 euros cada una para el profesorado interesado en participar 

en este curso, atendiendo a los siguientes criterios de selección y dentro de ellos, al 

orden de llegada de la documentación vía correo electrónico:  

1. Profesorado funcionario que imparta docencia en el programa Bachibac en el 

centro autorizado de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

2. Profesorado funcionario que haya participado, como tribunal en la prueba 

externa del Bachibac. 

3. Profesorado funcionario que esté impartiendo actualmente docencia de/en 

francés en un centro bilingüe español-francés, de primaria o de secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

4. Profesorado funcionario que esté impartiendo actualmente francés en centros de 

la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

Documentación necesaria para solicitar la beca: 

1. Certificado de la dirección del centro educativo donde se indique la naturalidad 

del centro, la actividad docente del candidato/a en el curso 2021-2022 y su 

situación administrativa.  

2. Resguardo de matrícula en el curso, del pago y de la inscripción al mismo (la 

inscripción al curso finaliza el 12 de junio de 2022) 

3. Resolución nombramiento Tribunal de la prueba externa Bachibac. 

 

La documentación será enviada por correo electrónico a la 

dirección:administracion@carleearagon.es indicando en asunto “Becas francés” hasta el 

viernes 17 de junio 2022. 

Una vez resulta la convocatoria los adjudicatarios deberán enviar los datos de la cuenta 

bancaria donde se realizará el ingreso de la Beca, que será abonada cuando se haya 

presentado el certificado de participación en el curso, en el mes de septiembre. 

 


