¿POR QUÉ CURSAR EL PROGRAMA PLURILINGUE
EN BACHILLERATO?

MATERIAS LINGUÍSTICAS
(INGLÉS)
-El inglés es el tercer idioma más hablado del mundo, además de ser la lingua franca a
través de la que se comunica el mundo, por lo que aprender todas las destrezas de este
idioma implica, entre las ya mencionadas, ventajas académicas, laborales o culturales.
-El programa plurilingüe permite a nuestros alumnos tener un papel activo y autónomo
en proyectos europeos desarrollados por el centro a través de la plataforma e-Twinning,
del que somos centro oficial.
-Cursar un programa plurilingüe implica que conste en el expediente del alumno, lo
que, junto a buenas notas en el idioma, puede favorecer la participación en
campamentos de inmersión lingüística convocados por la Comunidad Autónoma o el
Ministerio de Educación.
-Obtener el certificado B2 tras cursar la modalidad plurilingüe en la etapa de
Bachillerato, antes de comenzar los estudios universitarios (en los que se requiere al
menos el B1)
-Conocer el idioma inglés implica ser capaz de tener acceso a la literatura científica de
cualquier grado universitario al que se acceda.
-Oportunidad de cursos Grados universitarios en modalidad bilingüe.
-Mayor acceso a la cultura y el entretenimiento, incluyendo literatura, música, cine,
redes sociales o internet (cuyo contenido en inglés ronda el 53%).
(FRANCÉS)
- En primer lugar, como país perteneciente a la Unión Europea, el hecho de saber y
aprender dos o más idiomas es fundamental.
- A nivel de estudios está la posibilidad de poder acceder a un B1 de forma gratuita que
oferta la educación pública, y mediante ese B1 podemos acceder en un futuro a poder
pedir tanto becas Erasmus como un voluntariado europeo a cualquier país de la zona
francófona.

- Por supuesto también está la posibilidad de poder presentarse a la EBAU en francés,
en lugar de Inglés en la parte Obligatoria o también en la parte voluntaria (puntúa en
algunas Universidades).
-A nivel laboral hablamos de España como país dónde hay mucho trabajo relacionado
con el sector turístico, y por detrás de ingleses y alemanes, los franceses son los que
más visitan nuestro país.
-Relacionado también con el tema laboral, se puede destacar también el sector
exportación/importación: Francia continúa siendo el primer cliente de España en el
mundo: en 2018 las exportaciones españolas a Francia suponen un 15% del total. Como
proveedor, Francia ocupa el segundo lugar, tras Alemania. Las ventas de Francia a
España representan el 11% de las importaciones españolas.
-Las filiales de empresas extranjeras en España facturaron 434.422 millones de euros
y ocuparon a 1.270.499 personas en 2018 países como Francia (18,9%), Estados Unidos
(14,5%) y Alemania (13,0%) fueron los países cuyas filiales en España generaron
mayor cifra de negocios.

MATERIAS ANL

(TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN I Y II)

-

En Bachillerato vamos a dar las T.I.C. I y II, lo cual parce muy interesante, ya que la
asignatura está pensada para trabajar con los nuevos retos del siglo XXI: Robótica,
programación y ofimática. Al trabajarlos en inglés potenciamos el idioma inglés y
manejamos programas, así como el intercambio de información.

-

En el Aula, están instalados todos los programas que trabajaremos, los cuales tienen
la opción de trabajarlos en inglés y mejorar su conocimiento en la lengua y aprender
nuevo vocabulario cómo hicieron en 1º y 3º.

