
 
 

LA RED DE CENTROS DOCENTES FRANCESES EN ESPAÑA :

UN NIVEL DE EXCELENCIA

UNA RED DE CALIDAD

Una red educativa de calidad
 
 La red educativa francesa en España es la 
más importante en Europa: cuenta con 24 centros 
localizados en 10 Comunidades Autónomas espa-
ñolas. 

 Cada año, cerca de 20 000 alumnos se
matriculan en el sistema educativo francés,
desde la escuela infantil hasta el Bachillerato;
60% de ellos son de nacionalidad española.

Todos los centros cuentan con la homologación 
del Ministerio de Educación Nacional francés; 
tan solo se diferencian por el modo en que están
gestionados:

• Centros directamente gestionados por Francia
• Centros con convenio con el Estado francés que 
dependen de asociaciones
• Centros privados que dependen de asociaciones



Centros dentro de una red 

Nivel de excelencia

La existencia de una red de estas características y su funcionamiento son el fruto de una 
ejemplar asociación entre actores:
• La Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE) y la Misión Laica
Francesa (MLF) quienes financian parte de los estudios y gestionan la mayoría de los centros
• Los comités de gestión que, a nivel de los centros, actúan cómo órganos decisivos
• El Servicio Cultural de la Embajada de Francia y sus relaciones con las autoridades
españolas
• Las asociaciones de padres de alumnos que participan activamente en la vida escolar
• Los propios centros que, por su diversidad, contribuyen a enriquecer la red

Un elevado índice de aprobados en el examen de fin de estudios secundarios que alcanza
 el 98,87 %.
El 82 % logran su diploma con menciones especiales (y un cuarto de ellos consiguen la
mejor cualificación: la “mention Très Bien”).

El esfuerzo de Francia en España en materia educativa

Más centros, mejor adaptados: el gobierno francés invierte en España y permite que los 
centros escolares se modernicen y se extiendan para poder satisfacer a más familias y así 
acoger a más alumnos (+15 % en 10 años). 

Francia también ha impulsado la creación de nuevos centros (18 en menos de 50 años) y ha 
fomentado numerosos puestos de trabajo (+25% en 10 años).

Cada año, los mejores alumnos de los liceos que quieren seguir sur estudios superiores 
en Francia pueden optar a becas de excelencia que les financiarán toda su carrera y buena 
parte de su estancia en el país.
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Una enseñanza de lengua moderna y plurilingüe 

Una escuela abierta sobre el mundo

Los alumnos son bilingües español/francés gracias a un aprendizaje de los dos idiomas 
desde la escuela infantil. 
La enseñanza se da principalmente en francés, pero las matemáticas o la música también
se enseñan en inglés en la sección europea. Muchos colegios desarrollan proyectos
innovadores con tecnologías modernas que permiten una inmersión auténtica y algunas 
materias como sociales y lengua y literatura están integradas en el currículo.

Para validar las competencias lingüísticas, los colegios franceses utilizan el marco
europeo de lengua extranjera y proponen también la posibilidad de obtener una
certificación en inglés, alemán o italiano con las escuelas oficiales de idioma.

En algunas comunidades autónomas se prepara también el certificado de la lengua co
ofícial.

Actividades sobre historia 
del arte, proyectos cultu-
rales con museos, jorna-
das deportivas con cole-
gios españoles ofrecen 
a los alumnos muchas 
oportunidades de conocer 
otras culturas y preparar-
se a viajar en todo el mun-
do.

Existe también una coo-
peración con los institutos 
y la red de las alianzas 
francesas para proponer 
cursos de francés para 
nuevos alumnos y tam-
bién para sus padres. 
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Acceso a la universidad 

Los centros preparan a los alumnos a las
pruebas de acceso a la universidad española: 50 
% de los estudiantes consiguen una nota superior
a 9,5/14. 

Buena preparación y excelentes resultados en la 
fase específica de la Selectividad; 90 % de ellos se 
matriculan en la carrera que quieren estudiar en 
primer lugar.

Los centros también hacen hincapié en los idiomas, 
y cerca del 30 % de los alumnos se lanzan en una 
carrera internacional al salir del liceo.

Existe en los centros españoles 
un dispositivo complementa-
rio que propone un tercio de su 
currículo en francés: las sec-
ciones bilingües francófonas.  
Hoy en día, son unas 320 clases 
las que acogen a más de 26 600 
alumnos en toda España. Estas 
secciones bilingües constituyen 
una oferta de educación lin-
güística y cultural reforzada del 
francés y una apertura para los 
estudios universitarios en Fran-
cia y en Europa. Recientemente, 
los alumnos tienen la opción 
de obtener la doble titulación 
de Bachillerato y Baccalauréat 
gracias al programa BachiBac.

Las secciones bilingües francófonas
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Intercambios universitarios entre España y Francia

La red educativa en España
Los centros preparan a los alumnos a las
pruebas de acceso a la universidad española: 50 
% de los estudiantes consiguen una nota superior
a 9,5/14. 

Buena preparación y excelentes resultados en la 
fase específica de la Selectividad; 90 % de ellos se 
matriculan en la carrera que quieren estudiar en 
primer lugar.

Los centros también hacen hincapié en los idiomas, 
y cerca del 30 % de los alumnos se lanzan en una 
carrera internacional al salir del liceo.

 
 Francia es el 4º país en 
acoger a alumnos internacio-
nales (eran 285 000 en 2010) y 
segundo destino preferido de 
los estudiantes españoles. A 
cambio, los franceses eligen a 
España como primer país para 
cursar un año de Erasmus.

 Existen cerca de 300
convenios de doble diploma
firmados entre universidades 
españolas y centros de estudios 
superiores franceses, en todas 
los campos y en todos los nive-
les (especialmente en máster). 
La mayoría de esos centros pro-
ponen una acogida especificada 
para los estudiantes.

Presente en 10 Comunidades Autónomas:

• Andalucía: 2 centros / 831 alumnos
• Aragón: 1 centro / 845 alumnos
• Baleares: 2 centros / 636 alumnos
• Canarias: 2 centros / 847 alumnos
• Castilla y León: 1 centro / 396 alumnos
• Cataluña: 5 centros / 5614 alumnos
• Madrid: 6 centros / 5902 alumnos
• Murcia: 1 centro / 727 alumnos 
• País Vasco: 1 centro / 1006 alumnos
• Valencia: 3 centros / 3227 alumnos
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Lycée français de Madrid
Tel : 91 748 94 90
http://www.lfmadrid.net
assistanteproviseur@lfmadrid.org

École Saint-Exupéry de Madrid (Annexe du LF de 
Madrid)
Tel : 91 650 70 19
http://www.saintex-lfm.org

La red educativa francesa está a su servicio para una enseñanza de calidad, plurilingüe y 
multicultural.

Encuentre su centro más cercano y no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Un servicio de proximidad

École maternelle française Pomme d’Api - Madrid
Tel : 91 388 27 64
http://www.ecolepommedapi.com
emfpommedapi@yahoo.es

École Saint-Louis des français de Madrid
Tel : 91 352 05 17
http://www.stlouisfrancais.com
s_louis@stlouisfrancais.com

Lycée français de Castilla y León – Valladolid 
Tel : 983 54 46 34
http://www.lfcyl.org
secretariat@lfcyl.org

Lycée français de Sevilla
Tel : 954 907 604
http://www.lfseville.org
info@lfseville.org

Lycée Molière de Madrid
Tel : 91 815 50 00
http://www.lycee-moliere-madrid.org
secretariat.proviseur@lycee-moliere-madrid.org

Union chrétienne
de Saint Chaumond -  Madrid
Tel : 915 63 52 50
http://www.saintchaumond.es
chaumond@chaumond.e.telefonica.net
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Collège Français de Reus - Tarragona
Tel : 977 77 19 17
http://www.cfr-edu.org
jcabre@cfr-edu.org

Lycée français de Palma de Mallorca
Tel : 971 73 92 60
secretariat@cfpalma.net

Lycée Français Molière de Zaragoza
Tel : 976 52 54 44
http://www.lyceemolieresaragosse.org
moliere-zaragoza@teleline.es

Lycée français André Malraux - Murcia
Tel : 968 64 80 65
http://www.lfmurcie.org
info@lfmurcie.org

Lycée français de Barcelona
Tel : 932 037 950
http://www.lfb.es
lfb@lfb.es

École Ferdinand de Lesseps - Barcelona
Tel : 932 321 612
http://www.lesseps.net
secretariat@lesseps.net

Lycée français de Gavá - Bon Soleil - Barcelona
Tel : 93 633 13 58
http://www.bonsoleil.es
courrier@bonsoleil.es

École française Bel-Air - Sant Pere de Ribes - Barcelona
Tel : 938 96 22 67
info@ecole-belair.com
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Lycée français de Valencia
Tel : 96 136 40 31
http://www.lfval.net
lfvsecretariat@lfval.net

Lycée français Pierre Deschamps – Alicante 
Tel : 965 26 25 08
http://www.lyceefrancaisalicante.com
secretprov@e.lyceefrancaisalicante.com

École française de Benidorm (Annexe du LF d’Alicante)
Tel : 965 86 50 52
http://www.lyceefrancaisalicante.com
secretprov@e.lyceefrancaisalicante.com

Lycée français de Bilbao
Tel : 944 54 40 13
http://www.lyceefrancaisbilbao.com
secretariat@lyceefrancaisbilbao.com

Lycée français de Málaga
Tel : 952 29 69 00
http://www.lfmalaga.com
►courrier@lfmalaga.com

Collège français “François Arago” d’Ibiza
Tel : 971 39 52 50
http://www.college-francais-ibiza.com
secretaire_ibiza@yahoo.fr

Lycée français “René Verneau” de Las Palmas - Gran Canaria 
Tel : 928 57 60 91
http://www.lyceeverneaugrancanaria.org
lyceeverneaugc_secretaria@yahoo.es

Lycée français “Jules Verne” de Tenerife 
Tel : 922 20 55 18
http://www.lftenerife.org
eft.ecole@laposte.net


