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Madrid, 29/05/20 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN: SCAC – FAPALFE  
 

 Miembros del departamento de dirección de la FAPALFE: 
 

- Marta BORSO DI CAMINATI (Valencia) 
- Marta CAMIÑA (Bilbao) 
- Marta CLIMENT (Barcelona) 
- Jean-Nicolas PAGNOUX (Villanueva de la Cañada) 
 

 Representantes de las APA socias de la FAPALFE: 
 

- Paloma BLACK (Ibiza, Presidente del  Comité de Gestión) 
- Sandrine CONNAN (Valencia, Presidente APA) 
- Carolina DEL CAMPO (Villanueva, Presidente APA) 
- Karima DENDANI (Sevilla, Presidente APA) 
- Tania FERRÉ (Bilbao, Vice-Presidente APA) 
- Gemma GARCÍA (Murcie, Presidente APA) 
- Jean-François GAROZZO (Málaga, Presidente APA) 
- Mathilde HAMONIC (Alicante, Vice-Presidente APA) 
- Catherine HEUCLIN (Valladolid, miembro de la Junta APA) 
- Hélène MONARD-LEROY (Barcelona, Vice-Presidente APA) 
- Andrés PORTA (Zaragoza, miembro de la Junta APA) 

 

 Servicio de Cooperación et de Acción Cultural de la Embajada de Francia en 
Madrid (SCAC): 

 
- Guylène ESNAULT, Consejero cultural adjunto. 
- Anne LOUYOT, Consejera cultural. 
- Guiseppe INNOCENTI, IEN (Inspector de la Educación Nacional) 

 

 Temas tratados: 
 

1. Conversión de las notas del BAC 
2. Control continuo y PCE (Prueba de Competencias Específicas) 
3. Oral las pruebas anticipadas de francés 
4. Diploma Nacional del Brevet (DNB) 
5. Examen DELF de fin de CM2 
6. Plan de acción para la “rentrée” de septiembre 
7. Cuadro pedagógico de la enseñanza a distancia 
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8. Modificación del calendario escolar en función de los distintos escenarios de 
“rentrée” 

9. Comunicación 
 
 

1. Conversión de las notas del BAC 

 
La fórmula utilizada en los últimos años ha sido muy discutida por las 

universidades españolas y por las Comunidades Autónomas (CCAA) ya que beneficiaba 
enormemente  a los alumnos franceses. Por otro lado, hace dos años el Ministerio 
empezó a revisar todas las fórmulas de conversión de todos los exámenes 
internacionales. 

La SCAC ha estado trabajando en este informe desde hace dos años con un 
experto del Ministerio Francés de la Educación Nacional (MEN). 

La última propuesta no fue aceptada por el Ministerio español de Universidades. 
En el contexto de la COVID, se acordó no abandonar a los  bachilleres por lo que se 
mantiene la fórmula del año pasado, lo que supone una marca de reconocimiento del 
bachillerato y de la presencia de la comunidad educativa francesa en España.  
 

2. Control continuo y PCE (Prueba de Competencias Específicas) 

 
Las PCE y las equivalencias son las mismas que en 2019. Las notas anteriores al 

confinamiento, serán las que se tendrán en cuenta para la evaluación continua. Se 
utilizarán notas del tercer trimestre si hay suficientes, así como el  « livrets colaire » de 
acuerdo a un método adecuado de evaluación.  

El porcentaje de éxito de los alumnos no puede ser inferior al de los años 
anteriores. Las calificaciones se redondearán al alza (por ejemplo: 14,1> 15). Las tablas 
comparativas de las medias del BAC de los tres años anteriores con las medias de los 
dos primeros trimestres de este curso muestran diferencias entre 0,3 y 1,5 puntos. 
Estas tablas han sido enviadas a la Academia de Toulouse (nuestra academia de 
origen) para que tengan elementos de referencia.   
 

Las universidades españolas estaban muy interesadas en que se realizara una 
prueba final, sin embargo, el SCAC ha insistido al Ministerio para que se mantengas las 
equivalencias a partir del control continuo ya que, en cualquier caso, en el 2021 el BAC  
habrá completado su reforma. Por lo tanto, será necesario traducir el programa 
francés y establecer su correspondencia con el programa español. 
 

Se está haciendo todo lo posible para que estas asignaturas sean validadas en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el SCAC se ha comprometido a 
proporcionarnos un informe sobre la marcha de las negociaciones. 
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3. Oral de las pruebas anticipadas de Francés 

 
De acuerdo con lo anunciado por el Ministro, el oral de francés no se realizará, 

pero por el momento no disponemos de los textos de aplicación de las nuevas 
disposiciones que podría incluir la creación de un jurado de armonización.  
 

4. Diploma Nacional del Brevet (DNB) 

 
El DNB se valorará sobre 700 puntos en vez de sobre los 800 puntos habituales: 
 
- 400 puntos correspondientes a las competencias 
- 300 se calcularán en función de las medias del control continuo de francés, 

matemáticas, historia y geografía y las asignaturas científicas.  
 

5. Examen DELF de fin de CM2 

 
Las pruebas se han aplazado al mes de noviembre. 

 

6. Plan de acción para « la rentrée» de septiembre 

 
Hay que respetar las decisiones del gobierno español y de las CCAA. Se 

contemplan tres posibles escenarios: presencial, a distancia, mixto. 
 
Para el escenario mixto, los directores de los centros estudian la viabilidad de 

establecer grupos pequeños y  la Embajada tendrá que verificar su conformidad. 
De hecho, algunos establecimientos tienen espacio suficiente para separar a los 

estudiantes y para poder dar lecciones por videoconferencia a un grupo de estudiantes 
mientras otro grupo hace otra actividad presencial. Si el centro no tiene espacio, se 
prevé la rotación entre grupos y horas del día.  
 

7. Cuadro pedagógico de la enseñanza a distancia 

 
Teniendo en cuenta las demandas de personal (que quieren preservar su libertad 

pedagógica) y las de las familias (que han sufrido la falta de formación y la 
heterogeneidad de las herramientas) existe la voluntad no de normalizar, sino de 
armonizar las herramientas.  
 

La AEFE publica vademécum que evolucionan. El SCAC ha acompañado a la AEFE 
en la formación de cada una de las zonas y ha estado al lado de los directores de los  
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establecimientos. Así, se han establecido recomendaciones que los centros podrán 
adoptar según las condiciones de sus locales, recursos humanos o sus medios 
económicos. 
 

Con respecto a la cuestión concreta del declive de la enseñanza de idiomas, el 
SCAC respondió que los profesores tienen un número elevado de alumnos pero que 
toman nota de las observaciones hechas por las asociaciones de padres.  
 

En cuanto a la evaluación y seguimiento de los progresos de los estudiantes, se 
establecerán evaluaciones a principios del próximo curso. El objetivo es ayudar a los 
estudiantes con dificultades y elaborar un plan de recuperación para los estudiantes 
no francófonos. 

La situación financiera actual no permite el refuerzo del equipo docente por lo que 
será el personal de “vie scolaire” quien se encargue de prestar el apoyo necesario. 
 

8. Modificación del calendario escolar en función de los escenarios de “rentrée” 

 
Los calendarios están validados y no se contempla ninguna modificación. Sin 

embargo, hay un procedimiento que permitirá cambiar las vacaciones si hay que 
confinarse de nuevo. Dicho esto, sabemos que será difícil modificar los días de 
vacaciones ya establecidos. El SCAC contempla la posibilidad de utilizar los días de 
vacaciones para proporcionar apoyo y refuerzo (no especifica si esta medida se pagará 
o será gratuita). 
 

9. Comunicación 

 
 

Se han esforzado por mejorar la comunicación sobre la enseñanza francesa en 
España y sus diferentes formas aunque seguirán esforzándose. El SCAC se hace cargo 
de las demandas de las asociaciones que quieren una mayor comunicación, tanto para 
los nuevos padres como para los que ya están en el sistema. Esta comunicación debe 
incluir las especificaciones del acceso al BAC.  


