
Malgré cela, le français a de nombreux atouts :

DÍA DE FRANCIA Y DE LA FRANCOFONÍA
El « Día de Francia y de la francofonía » tendrá lugar en febrero y marzo del 2020 en 6 universidades colabora-
doras de nuestra red IFE. Se inscribe en el marco de la Temporada cultural del Instituto Francés de España 
(IFE), “entre lenguas, entre culturas”. Su objetivo es valorar, con los estudiantes españoles, las oportunidades que 
representan Francia, el francés y las redes de la francofonía, tanto en los estudios como para la empleabilidad. 
Este encuentro encaja con el calendario estudiantil: Parcoursup, Erasmus y convocatoria de becas de excelencia 
Avenir de la Embajada de Francia.

Este día cuenta con la participación de actores francófonos locales: el espacio Campus France España (para 
promover los estudios en Francia), el Instituto francés, empresas francesas, estudiantes franceses en movilidad o 
profesores de francés, cámara de comercio y más diplomáticos francófonos.

En Valencia, este “Día de Francia y de la francofonía” tendrá lugar el 5/02/2020, de las 12:00 hasta las 15:00 hs 
en la Universidad Católica de Valencia (UCV). Los consulados de Francia, Bélgica y Suiza participarán en este 
evento, al igual que la Cámara de Comercio franco-española y el Liceo francés, abriendo el diálogo con estudian-
tes españoles y franceses presentes en Valencia. 

En Zaragoza, el “Día de Francia y de la francofonía” se realizará el 11/02/20, en la Universidad, de las 11:00 hasta 
las 15:00 hs. Estarán presentes la Cámara de Comercio, una empresa francesa colaboradora, un stand de Cam-
pus France y otro del Instituto francés. El cónsul honorario y la directora del Instituto francés inaugurarán el evento. 
Habrá animaciones y un concurso con premios.

En Madrid, el 20/02/20, de las 12:00 hasta las 15:00 hs, será propuesto un encuentro sobre: “La francofonía, 
puente entre Europa, el Mediterráneo y África”. Este encuentro tendrá lugar en la UAM; 7 ponentes (de los cuales 
Embajadas de Francia y Senegal, Agencia Universitaria de la Francofonía, Empresas francesas Mazars y Accor, 
Asociación de amistad hispano-francesa Diálogo) compartirán libremente con unos cuarenta estudiantes.

En Bilbao, el 28/02/20, el “Día de Francia y de la francofonía” tendrá lugar en la Universidad del País Vasco, a 
través del departamento de francés, aprovechando un seminario sobre “Animales y francofonía”. Al mediodía se 
dará una presentación sobre “Estudiar en las universidades francesas”.

En Granada, durante la semana del 18 al 24 de marzo del 2020, la Universidad de Granada acogerá el “Día de 
Francia y de la francofonía”. Actividades diversas promoverán el francés como lengua y como espacio cultural, a 
través de la acogida de autores y proyecciones de películas. Estarán también valorizadas las movilidades universi-
tarias como una cualidad para el empleo.

En Barcelona, el 25/03/20, la Universidad Autónoma de Barcelona acogerá el “Día de Francia y de la francofo-
nía” y la jornada Bachibac para promover los estudios en francés o en Francia, como un camino hacia el empleo. La 
participación de profesores y estudiantes del programa interuniversitario de estudios en lengua francesa de la UAB 
y de la UB, de profesionales francófonos, de representantes consulares, de Campus France Espagne y del Instituto 
francés de Barcelona participarán.
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