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TUTORIAL PARA EL USO DE LA PLATAFORMA ADELE 
 

La plataforma ADELE es la herramienta de gestión del programa de asistentes de idioma de France Éducation 

international y todos los actores implicados. 

Es necesario que todo candidato deposite un dossier de candidatura en la plataforma ADELE. A continuación, se 

explicará brevemente el proceso de postulación. 

Encontrará una guía más completa (en francés) del proceso de postulación a través del siguiente enlace: 

https://www.france-education-international.fr/document/tutoriel-candidats-alve-adele-fr 

 

1. Acceder a la plataforma a través del siguiente enlace: https://assistants.france-education-international.fr/ 

(puede siempre cambiar el idioma en el que usa la página usando el botón de arriba a la derecha: 

) 

 

2. Seleccione “Asistente de idioma” > “Ser asistente de idioma” para acceder al formulario de creación de 

cuenta. Diligéncielo para crear su dossier de candidatura. Recibirá un correo automático para crear su 

contraseña. 

Recomendamos usar una dirección de correo personal y no académica para asegurar que tendrá siempre 

acceso a sus correos. 

3. Diligenciar las 5 secciones de su dossier de candidatura y valídelo. 

 

a. En la sección 1, indique como “nombre del centro educativo de pertenencia”: Embajada de Francia 

– Asistentes de Español en Francia. 

 

b. La sección 4 “Profesor evaluador” requiere que invite a un profesor de su elección para que proceda 

a evaluar su candidatura mediante una corta entrevista, usando el botón  

c. Dicho profesor debe registrarse en ADELE con su correo electrónico institucional a través del 

siguiente formulario: https://assistants.france-education-international.fr/CreationCompte/Professeur. 

Indicará como “centro educativo principal”: Embajada de Francia – Asistentes de Español en 

Francia. 

Su registro deberá ser validado por parte de la Embajada de Francia. Recibirá luego un correo 

automático para crear su contraseña y acceder a su cuenta. 

Desde dicha cuenta el profesor podrá aceptar la solicitud de evaluación del candidato, acceder a su 

dossier de candidatura e insertar su apreciación después de la entrevista. 

Encontrará una guía más completa (en español) del proceso de evaluación de candidatura por el 

profesor a través del siguiente enlace: https://www.france-education-international.fr/document/tutorial-

profesor-evaluador-adele-es 
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