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RECLUTAMIENTO 
 
 

Los objetivos de este programa son: 
 
- Permitir a los asistentes familiarizarse con la lengua y la cultura francesas,  
- Traer, en los establecimientos de enseñanza, la autenticidad de su idioma y 
la riqueza de su cultura. 
 
Este programa les ofrecer una posibilidad de formación y un principio de 
profesionalización, dando así una plusvalía importante a su carrera 
universitaria. 
 
 
Misiones principales: 
 
Los asistentes intervienen en apoyo al trabajo de los profesores de lengua 
viva del establecimiento y bajo su tutela. 
 
Podran verse confiar las misiones siguientes en su establecimiento: 
 

• Práctica de la lengua oral con los alumnos  
• Contribución a registros auténticos destinados a enriquecer las 

colecciones audiovisuales de los establecimientos 
• Ayuda personalizada al alumno 
• Participación a la puesta en ejecución de un proyecto de intercambios 
• Animación de un club de lengua 
• Acompañamiento educativo 
• Etc. 

 
 
 



 
 
El asistente asegura un servicio de 12 horas por semana, en uno o varios 
establecimientos (3 máximo). 
 
La remuneración mensual es de 964,88 euros crudos sin contar con la 
deducción de las cotizaciones diversas y obligatorias (seguro social, etc.), es 
decir cerca de 795 euros netos. 
 
Los gastos de boleto de avión y de seguro que incluye la repatriación así 
como los de alojamiento y de alimentación en Francia corren a cargo del 
asistente. 
 

 

Testimonios:  
 
Irene (mexicana) 
“Las imágenes de Francia que había visto en los libros y las revistas se hicieron 

reales. Ahora, tengo menos en cuenta los estereotipos y conozco la Francia 

actual y moderna y eso es lo que quise aportar a mis alumnos, una imagen del 

México actual. Me sentí como la embajadora cultural de mi país.” 
 

Luis (portugués) 
“Una estancia muy agradable, una oportunidad perfecta para establecer 

relaciones de amistad, perfeccionar y dominar la lengua francesa, conocer otro 

sistema educativo y otra administración. Me he dado cuenta de los retos de la 

comunicación intercultural y multilingüe.” 



El proceso de reclutamiento para el puesto de asistentes panameños de 
español para el año escolar francés 2013-2014 abre del 22 de mayo al 30 de 
septiembre de 2012.   
 
El programa de asistentes de idioma está abierto a todos los candidatos que 
cumplen con los requisitos siguientes: 
 

 Tener la nacionalidad panameña (de nacimiento o por naturalización) 
 

 Tener entre 20 y 30 años 
 

 Ser soltero(a) sin hijos 
 

 Estar matriculado(a) en tercer año de carrera en una universidad en 
el momento de presentar su candidatura (deben traer una 
certificación de la Universidad o de la Escuela donde estudian, 
indicando el nivel de estudio en el que se encuentran y deben ser 
alumnos regulares de la carrera) 

 

 Tener un certificado de 2do año de carrera universitaria 
 

 Dominar el idioma francés oral y escrito (Tener un nivel de francés 
equivalente al B1 del Marco Europeo Común de referencia de los 
idiomas – CECR) 
 

Las personas interesadas en este programa deben presentar lo siguiente en 
la Embajada de Francia o mandarlos por e-mail a 
anais.cosco@diplomatie.gouv.fr entre el 22 de mayo y el 30 de septiembre 
de 2012: 
 

 Una carta de motivación en francés 
 

 Un currículum vitae en francés con una foto de identidad reciente  
 

Embajada de Francia 
Plaza de Francia, Las Bóvedas, San Felipe, Panamá 

 

Horarios: 
De lunes a jueves: de 8:00 a.m.  a 12:00 y de  2:00 a 4:00 p.m. 

Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 
 
Los candidatos preseleccionados pasarán una entrevista en francés ante un 
jurado. 
 
Para más informaciones sobre el programa de asistente de idioma en 
Francia:  http://www.ciep.fr/assistantetr/index.php 
 


