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El consejero de Educación y el Embajador de Francia en España suscriben un convenio de 
colaboración para impulsar el idioma galo 

Alumnos y profesores de francés participarán en 
intercambios y estancias y dispondrán de nuevas 
herramientas didácticas   

Alumnos y profesores de francés de Castilla y León participarán en intercambios, campamentos 
y estancias con familias y dispondrán de nuevas herramientas didácticas para fomentar el 
estudio del idioma y mejorar el conocimiento de la cultura y costumbres galas. El consejero de 
Educación, Juan José Mateos, y el Embajador de Francia en España, Bruno Delaye, han suscrito 
esta mañana un convenio de colaboración para reforzar el estudio de la lengua francesa en las 
distintas etapas educativas en los centros de Castilla y León. En la actualidad estudian francés 
un total de 43.538 alumnos, distribuidos en 618 centros educativos de la Comunidad. 

A través de este convenio, los escolares de francés de la Comunidad podrán acudir a 
intercambios estudiantiles, estancias con familias y campamentos internacionales de 
verano. Por su parte, los alumnos de Formación Profesional podrán realizar el 
Proyecto Erasmus en el país galo. Además, los profesores también tendrán a su 
disposición nuevas herramientas didácticas para su actualización pedagógica y 
profesional, así como estancias en centros del país vecino con otros docentes. 

El consejero de Educación y el Embajador de Francia en España han suscrito el 
convenio marco esta mañana en el Monasterio Nuestra Señora de Prado de 
Valladolid. Ambos han coincidido en que es necesario que alumnado y profesorado 
cuenten con un conocimiento efectivo de la lengua y cultura francesas. 

La Consejería de Educación se compromete a potenciar la oferta de centros bilingües 
en francés, así como su estudio como segunda lengua extranjera en centros de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato y animar al alumnado para que obtenga 
certificados de competencia lingüística (Delf). Asimismo, incorporará de forma 
progresiva itinerarios mixtos formativos a la doble titulación de Bachillerato en los 
centros bilingües. La Administración Regional también favorecerá intercambios, 
estancias con familias, actividades y campamentos internacionales que permitan una 
convivencia real de ambas lenguas y culturas. 

Igualmente, este protocolo promueve la formación del profesorado especialista en el 
idioma, así como aquellos docentes que imparten en francés su asignatura en los 
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Centros de Formación e Innovación Educativa (CFIEs). También se favorecerá el 
trabajo en común entre centros educativos franceses y de Castilla y León para difundir 
e intercambiar materiales de aprendizaje específicos y ejemplos de buenas prácticas. 

Por su parte, el Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de 
Francia en España organizará campamentos internacionales de verano en Francia, 
facilitará las estancias de alumnos y profesores francesas en Centros Rurales de 
Innovación Educativa (CRIEs) de Castilla y León y participarán en la búsqueda de 
empresas para que alumnos de FP realicen sus prácticas. 

Desde la Embajada francesa también promoverán las pruebas para obtener los 
certificados de competencia lingüística a los estudiantes de la Comunidad, organizarán 
proyectos de cooperación con los rectorados de las Academias francesas, colaborarán 
en el Programa de Colaboradores Extranjeros de la Lengua Francesa en sus 
diferentes modalidades y facilitarán el hermanamiento de centros educativos. 

El desarrollo de este conjunto de actividades se concretará a través de convenios 
específicos de colaboración entre ambas entidades. 

 

El idioma francés en Castilla y León 

El estudio del idioma francés en centros educativos de Castilla y León se remonta al 
año 2001-02, momento en el que se implantó de forma experimental el Proyecto de 
Clases Bilingües Español-Francés. Desde entonces, su aprendizaje se ha concretado 
en una oferta amplia en todas las enseñanzas no universitarias: Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

En la actualidad, en Castilla y León estudian francés en centros públicos un total de 
43.538 alumnos, distribuidos en 618 centros educativos. De esta cantidad, el mayor 
número de alumnos se concentra en Secundaria con 26.236 (25.182 estudiantes 
cursan este idioma como segunda lengua y 1.054 que lo hacen como primer idioma). 
En Educación Primaria aprenden el idioma galo 9.412 (7.336 estudian lengua francesa 
como segunda lengua en el tercer ciclo de Primaria y 2.076 escolares pertenecen a los 
10 centros bilingües con sección en francés existentes en la Comunidad). 

En Bachillerato, la enseñanza de este idioma aglutina a un total de 3.139 estudiantes, 
de los cuales 2.956 corresponden a su estudio como segunda lengua y 183 como 
primer idioma extranjero. 

Además, en Castilla y León se imparte francés en las 14 Escuelas Oficiales de Idiomas 
y 6 secciones de estas escuelas con 4.751 alumnos matriculados. 

 


