¡APUESTA POR TU FUTURO!

¡Elije francés!
¿Por qué elegir
francés?

Te prepararemos y te presentarás al diploma
DELF B1 y/o B2 que te servirá para toda la vida.
Podrás obtener el título universitario de Grado
contando con el requisito imprescindible de dos
títulos de nivel B1 o uno de nivel B2.

Reforzarás varios conocimientos y competencias
interdisciplinares eligiendo el plurilingüismo.
Viajarás a Francia y realizarás varios
intercambios y proyectos con alumnos nativos.

IES José María de Pereda

¡APROVECHA LA OPORTUNIDAD
Y ÚNETE A LOS ALUMNOS QUE
ELIGEN EL PLAN BILINGÜE!

Plan PBI

El DELF B1/B2 te permitirá :
Completar tu currículum ya que esta certificación es reconocida por las
administraciones, las empresas y las instituciones educativas.
Obtener puntos para varias oposiciones.
Acceder al mundo laboral (periodismo, comercio exterior, traducción,
turismo, ...)
Validar el título universitario de Grado ya que, para ello, es
imprescindible contar con dos títulos de nivel B1 o uno de nivel B2.
Participar en el programa europeo Erasmus para realizar algún curso
académico en países de la Unión Europea como Francia, Bélgica,...
Obtener una beca Erasmus dado que el nivel B2 es un requisito mínimo.

2 horas de francés
+ 1 hora de francés
+ 1 DNL* en francés
*asignatura impartida en francés

ERASMUS

Comunicamos e interactuamos con alumnos nativos
Llevamos a cabo varios proyectos y concursos
Usamos las nuevas tecnologías y promovemos su uso responsable
Desarrollamos el trabajo en grupo y en autonomía
Descubrimos otras culturas
Reforzamos conocimientos históricos y geográficos así como
competencias digitales e lingüísticas, etc.
Educamos en valores como la tolerancia, la igualdad de género, etc.

¿Te imaginas alcanzar el nivel B2

en lengua francesa al terminar el instituto?

¡Es posible ya que puedes cursar esta
materia desde 1°ESO hasta 2°BACH!

¿Sabías eso?

3a

lengua más usada por las empresas

4a

lengua más usaba en internet

5a

lengua más hablada en el mundo

Tú también
puedes destacar :

À bientôt !

¿Tienes preguntas? Contacta con el profesorado del
Departamento de francés del IES José María de Pereda.
?

Tu currículum destacará entre todos en la
mayoría de los sectores profesionales.

¿Qué es
el DELF?

EN CLASE DE FRANCÉS

Podrás elegir la optativa de francés en la prueba
de acceso a la universidad para mejorar tu nota
de admisión y cursar los estudios que quieras.
Podrás participar en el programa Erasmus en
países francófonos de la Unión Europea.

El
es un diploma oficial internacional
de lengua francesa expedido por el
Ministerio de Educación Nacional de Francia,
reconocido por la CRUE (Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas) y
de validez permanente.

