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Nîmes se encuentra al sur de Francia



Es la capital del departamento de Gard, que 
forma parte de la región de Occitania
 Departamento de Gard  Región de Occitania



Es una 
ciudad de 
unos 150000 
habitantes 
conocida por 
su legado 
romano muy 
bien 
conservado 
que data del 
siglo I, como 
el teatro, la 
casa 
cuadrada, la 
torre Magna, 
etc.



Lycée Frédéric Mistral
A 15 minutos del centro está el instituto, de Formación Profesional, de gestión pública, donde 
estudian 850 alumnos matriculados en ramas de electricidad, construcción, aeronáutica, 
eficiencia energética, climatización, señalética, etc.



Comparativa sistemas educativos





El liceo Frédéric Mistral es, por tanto un liceo profesional con enseñanzas 
de Bachillerato Profesional y Bachillerato Técnico Superior, además de otras 
enseñanzas y certificaciones minoritarias como CAP, VAE, etc.



El centro cuenta con cafetería, residencia 
donde hay 200 internos, sala de recreo y 
restaurante para alumnado y profesorado.



En los liceos franceses los profesores tienen 18 horas 
lectivas sin horas de permanencia. Pueden dar más 
horas como horas extra. Sus funciones son 
exclusivamente docentes. Cuando los alumnos están 
de prácticas esas horas las tienen libres. Hay varios 
oposiciones según  enseñanzas. Hay unos 85 
profesores.
El horario general es de 08:10 a 13:05 y de 14:00 a 
16:55, con recreos de 20min y 10min. La carga lectiva 
va aumentando según nivel escolar. Muchos profesores 
y alumnos comen en el restaurante.
La junta directiva esta formada por funcionarios que 
han aprobado la oposición correspondiente. No son 
docentes.
Hay una persona (terapeuta) encargada del programa 
ULIS que atiende al alumnado con dificultades 
neurológicas (dislexia, discalculia, TEA, etc.)
Hay un asistente social que está varios días por 
semana, así como el orientador, que lleva 3 o 4 liceos.
Las bajas se cubren con sustitutos a partir de la 3ª 
semana, hasta entonces se cubren con horas extra.
Cuando el profesor no está los alumnos se van a la 
calle (si sus padres firmaron el permiso), a la 
biblioteca, a la sala de recreo o a la cafetería.



Cada liceo tiene el 
organismo llamado vie
escolaire, que se 
encarga de los aspectos 
no docentes (campañas 
de prevención, 
sanciones, 
comunicación con 
familias, absentismo, 
vigilancia de espacios y 
de la puerta, gestión 
de los comisiones y 
consejos (de vida 
escolar, disciplinaria,  
de administración, 
etc.). Son funcionarios 
con perfil 
psicólogo/asistente 
social. En este liceo 
también hay una 
responsable de 
seguridad. La vigilancia 
activa la hacen 
empleados a 
jornadasparcial
(estudiantes, etc.). Hay 
unas 14 personas.



Cada alumno recibe al 
matricularse un portátil, una caja 
de herramientas y unos zapatos 
de seguridad entregados por la 
región.
Si lo pierden no se les repone.
Hay clase en aulas de teoría y en 
aulas taller. Prácticamente no se 
usa papel, todo se hace a través 
del ordenador, todas las aulas 
tienen proyectores. 
Lo primero que hace el profesor 
es pasar lista en su “delphos
papas” que se llama Pronote y es 
mucho más completo que el Papas 
(tiene para llevar el diario de 
clase, notas, calificaciones, etc.) 
en el liceo hay una persona que se 
encarga exclusivamente de su 
mantenimiento.



Los ciclos formativos duran 
tres cursos y además de las 
asignaturas específicas cursan 
ciencias, lengua, historia, etc.
En este centro la disciplina no 
lingüística (DNL) es 
electrotecnia, que la dan en 
castellano. Aparte estudian 
castellano como tercera 
lengua.
Las aulas-taller están en unos 
talleres tipo hangar.
Tienen muy poco almacén 
porque los dispositivos están 
situados y los alumnos cablean 
y programan.
Hay un máximo de 15 alumnos 
por clase por motivos de 
seguridad.
Tienen prácticas en empresa 
todos los cursos, al final de 
etapa suman 22 semanas. 
Algunos las hacen en España 
con todos los gastos pagados.



Las clases de electrotecnia en castellano son del tipo “clase invertida” 
o flipped classroom, haciendo una clase más dinámica y participativa.
Al final de la etapa realizan exámenes nacionales (tipo reválida)


