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Instalaciones
El Collège Lucie Aubrac cuenta con unas amplias 
instalaciones distribuidas en 3 plantas y con varios 
edificios anexos, además de talleres, comedor escolar, 
residencia para profesorado y personal no docente y 
espacios deportivos y de esparcimiento.

Todo ello, para un número de alumnos y alumnas inferior 
al de nuestro Instituto (500 aproximadamente).



Instalaciones



Programa 
Job-Shadowing
Pros y Contras



Pros

● Flexibilidad en el desarrollo del programa 
establecido en un principio para adaptarlo a 
nuestros intereses.

● Asistencia a numerosas sesiones de diferentes 
temáticas.

● Participación activa en algunas de las sesiones.

● Disponibilidad para resolver dudas.

● Asistencia a diferentes centros educativos.

● Información sobre el sistema educativo francés.

● Conocimiento de las problemáticas que más les 
afectan.

● Aprendizaje sobre la vida como docente en 
Francia.

● Intercambio de experiencias e ideas.



Contras

● Dificultad para extrapolar el sistema 
observado en el Collège Lucie Aubrac a 
nuestro instituto debido a las diferencias 
del contexto, el tipo de alumnado, el 
apoyo económico por parte de la 
administración, etc.

● El programa era maratoniano, no 
teníamos apenas descanso, puesto que a 
las visitas a centros y la asistencia a 
sesiones lectivas, se unían las visitas 
culturales y las cenas en grupo que no 
daban tiempo ni para una pequeña siesta.



Comparaciones
Similitudes y 
Diferencias



Similitudes
● La división de las etapas por edades es muy similar a la de nuestro sistema educativo.

● La Formación Profesional está ya inmersa en lo que aquí está empezando a implantarse 
como formación dual con mucho contacto con las empresas.

● Las materias ofertadas son muy similares a las nuestras, quizás tienen un mayor abanico en 
cuanto a los idiomas.

● Las medidas de atención a la diversidad son prácticamente las mismas: PMAR, Promeco, 
Aula Enclave, apoyo idiomático, …

● Están teniendo grandes dificultades con los movimientos migratorios: alumnado con otro 
idioma materno y en determinadas zonas , sobre todo, en colegios, un número elevado de 
alumnos por centro.

● Las ratios son similares a las nuestras.



Diferencias
● La división en 4 tipos de centros para la misma etapa en la que aquí sólo utilizamos 2. En Francia: maternal, 

primaria, collège y liceo. En España: CEIP e IES.

● El alumnado  que no tiene el idioma adquirido acude durante varios meses a una clase exclusiva de apoyo 
idiomático, posteriormente, se incorpora a un grupo ordinario.

● El alumnado con problemas de comportamiento se aparta de su grupo-clase durante varias semanas donde 
acude a otro grupo de máximo 6 alumnos y un profesor de referencia donde trabajan aspectos académicos, pero 
también aquellos relacionados con la mejora del comportamiento y el respeto de las normas.

● El alumnado del Aula Enclave es más numeroso pero también cuenta con más personal auxiliar. Trabajan 
exclusivamente aspectos académicos y tienen un perfil más autónomo y menos inclusivo.

● No tienen Redes ni Proyectos.

● No hay wifi.

● El horario del Centro es de mañana y tarde.

● El equipo directivo es seleccionado a través de una especie de oposición y no necesariamente tienen que ser 
docentes. Son un cuerpo aparte que trabaja para la administración.

● No se imparte Religión ni VAO al ser un sistema laico.



Aspectos 
Metodológicos 
Destacables



Apoyo 
Idiomático

Son sesiones en las que se 
promueve el aprendizaje de la 

lengua francesa de manera muy 
interactiva y fomentando la 

oralidad sobre otros aspectos. 
Tienen un máximo de 15 
alumnos/as que se van 

incorporando al grupo ordinario 
según lo considere el profesor/a 
atendiendo a su progreso en la 

adquisición del idioma.
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AClasse Relais
Similar a nuestro Promeco. Su 
profesor es una persona muy 

implicada y motivada que realiza 
diversas actividades con este 
alumnado con problemas de 

comportamiento que procede del 
mismo centro educativo y también 

de otros de la zona. Con ellos, 
además de trabajar cuestiones 

académicas de una manera muy 
práctica y funcional, también 

desarrolla actividades de reflexión 
y mejora del comportamiento.





Qué se puede poner 
en práctica en 
nuestro Centro



Posibles 
Implementaciones

● Apoyo idiomático: un profesor/a de dedicación exclusiva 
para esta medida a donde vayan los alumnos/as sin 
adquisición de la lengua española durante el tiempo que 
ese profesor/a crea conveniente y posteriormente, y de 
manera progresiva, vayan incorporándose al grupo 
ordinario.

● Promeco: trabajar con alumnado en grupos reducidos 
aislándolos del grupo-clase de manera temporal hasta la 
mejora de su comportamiento.

● Instalación de relojes en todas las aulas y pasillos.

● Realización de filas en el patio, por lo menos, en los cursos 
inferiores.

● Mejora del orden y el nivel de ruido.

● Intentar la posibilidad de puesta en marcha de las 
aulas-materia.

● Tener una mayor conexión y coordinación entre empresas 
de la zona y los Ciclos Formativos.



Merci Beaucoup!


