
LA SECCIÓN BILINGÜE DE FRANCÉS DELLA SECCIÓN BILINGÜE DE FRANCÉS DEL
IES A. PICO.    IES A. PICO.    

El programa de Educación bilingüe de francés forma parte de nuestra oferta educativa 

desde el curso 2002/2003, en ese programa  se brinda la oportunidad al alumno de obtener 
un nivel de competencia en la lengua y cultura francófona muy avanzado.

Hasta ahora nuestro balance general es muy positivo,  tanto por los resultados 
obtenidos por los alumnos en los cursos anteriores, como por el aumento de alumnos 
matriculados en la sección bilingüe de francés.                                     

¿Qué se enseña en las Secciones Bilingües ?        ¿Qué se enseña en las Secciones Bilingües ?        

Se imparte una enseñanza en dos lenguas: francés y español. Tienen una enseñanza 

reforzada del idioma francés, 2 horas suplementarias  por semana  y 2  asignaturas 
impartidas  en francés y español que varían en función del curso.

 El resto de las materias se da en español, con el grupo de referencia. Se varía de Disciplina no 
Lingüística DNL –la materia impartida en dos idiomas- porque queremos que el alumno 
adquiera vocabulario de todas las ramas: Ciencias, Humanidades, Artes, Deporte... y para 
conseguir nuestro objetivo principal: que el francés sea lengua de aprendizaje, no una 
asignatura más. Todos los programas son los del Currículo Oficial Español. 

¿Cómo  se enseña en las Secciones Bilingües ?       ¿Cómo  se enseña en las Secciones Bilingües ?       
  
• Los alumnos tienen una enseñanza reforzada del idioma francés:  2 horas suplementarias 

por semana .

• Se trabaja en francés a través de distintas asignaturas ( DNL ), como mínimo 
2 asignaturas por curso. El aprendizaje es paulatino y progresivo. 

• El resto de las materias se dan en español, con el grupo de referencia. 

• Presencia de auxiliares de conversación nativos de lengua francesa.

•  Plan de formación para el profesorado.

•  Materiales didácticos y metodología específicos para los alumnos.

•  Posibilidad de agrupamientos reducidos o desdobles en las asignaturas adscritas.



Organización en el IES A. PICO.          Organización en el IES A. PICO.          

Este año tenemos 7 grupos de sección bilingüe francesa,  con algo más de   120  
alumnos. Para ello,  disponemos en nuestro instituto de   profesores  especializados y 
habilitados  para impartir su asignatura en francés, profesores de de Sociales, Física y 
química , de plástica, de música , de filosofía , de educación física.                   

Intentamos potenciar el aprendizaje con  actividades complementarias y 
extraescolares:

 Intercambio  con  el  collège  “  le  Vieux Colombier”  du  Mans: que  lleva
cuatro  años organizándose,  como colofón a la  trayectoria de  los  alumnos que
llevan 4 años de francés: se dirige principalmente a alumnos de sección francesa
de 3ºy de 4º de la ESO .

 Otras actividades extraescolares  como cuentacuentos y obras de teatro en
francés,  películas  en versión original,  chansons de Noël,  concours de cartes de
voeux, etc……

¿Qué ventajas ofrece el Proyecto?       ¿Qué ventajas ofrece el Proyecto?       

 Realización de los exámenes DELF Scolaire  (Diplôme Élémentaire en Langue 
Française” ) niveles B1 y B2  en el propio IES y preparación  de los alumnos para 
la obtención de dicho diploma: está sujeto a la normativa del Cuadro Europeo 
Común de Referencia para las Lenguas, está por tanto reconocido por la UE (se 
aplica en 163 países del mundo) y es válido para toda la vida. Nos parece muy 
importante que nuestros alumnos de francés, y en especial los que han cursado su 
educación secundaria en la  sección bilingüe de francés, dispongan de esta 
certificación que les va a validar oficialmente sus competencias. Los resultados de 
los últimos años son excelentes: 100 % de aprobados tanto en la certificación del
 B1 como del B2



 Se aprende una lengua extranjera para usarla, para acceder a otros 
conocimientos.
  

 Desarrolla las capacidades generales de aprender: al aprender en dos lenguas, el 
alumnado se encuentra en “alerta intelectual” y más predispuesto a aprender, 
más abierto. 

 Favorece la apertura cultural del individuo a otras realidades. 

 Supone una llave para estudios universitarios en Europa y en Francia. 

 Una ventajosa cualificación para el futuro profesional de los alumnos.

 UNA PROPUESTA DE FUTURO PARA LA FORMACION Y LA VIDA 
PROFESIONAL DE NUESTROS ALUMNOS.

         ALUMNOS DE LA SECCION
       BILINGÜE.


