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Oferta educativa
Curso 2021-22

Somos centro examinador
 de los niveles B1 y B2 en Inglés y en Francés

Centro de estudio de Lengua China dentro del
programa de “Aulas Confucio” en colaboración con el
Instituto Confucio: dos tardes por semana, dos
niveles. Clases por la tarde.

http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-
destination-seville

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-      
educativa/contenidos/-/novedades/detalle/8dKQZE7Sn2zC/introduccion-
1jrnn9q285zg6



En primero del ciclo se imparte en L2: (inglés)
Gestión de Base de Datos , 192 horas.
Lenguajes de Marcas,  128 horas

En segundo del ciclo se imparte en L2 (inglés):
Seguridad y alta Disponibilidad 84 horas
Implantación de Aplicaciones Web 84
horas

FORMACIÓN PROFESIONAL
 

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
(A.S.I.R.)
(Bilingüe Inglés)
El horario de los módulos profesionales de los ciclos
formativos de FP que se imparten en L2 sea, al menos, el
treinta por ciento, de las horas totales establecidas para
el ciclo formativo.
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FORMACIÓN PROFESIONAL  BÁSICA
 (INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES)

PRIMER CURSO:  Ciencias aplicadas I, Comunicación y
sociedad I, Montaje y mantenimiento de sistemas y
componentes informáticos,  Operaciones auxiliares para
la configuración y la explotación. 
SEGUNDO CURSO: Ciencias aplicadas II, comunicación
y sociedad II, Equipos eléctricos y electrónicos,
Formación en centros de trabajo, Instalación y
mantenimiento de redes para transmisión de datos

FRANCÉS: Biología y Geología, Filosofía, Educación
Plástica (Dibujo), Tecnología, Geografía e Historia y
Matemáticas.  
INGLÉS: Física y Química, Biología, Matemáticas y Ed.
Física.  

     E.S.O.
En todos los niveles de la ESO, el centro ofrece una línea
plurilingüe L2 Francés y L3 Inglés; y dos líneas L2 Inglés y
L3 Francés. De tal forma, que todo el alumnado de la ESO
del centro es plurilingüe. 
Los departamentos de las áreas no lingüísticas (ANL) que
asumen la docencia en francés o en inglés son los
siguientes: 

La configuración curricular de las ANL (áreas no
lingüísticas)   del programa plurilingüe es la siguiente:

BACHILLERATO

 
BACHILLERATO DE CIENCIAS
BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

 1º Bachillerato : Filosofía (Francés); Educación Física  
(Inglés), Cultura Científica (Inglés).
2º Bachillerato:  Historia de la Filosofía (Francés)

Todas las modalidades pueden estudiarse, si así se desea, 
 dentro del proyecto plurilingüe,  en alguna de estas dos
dos opciones:
      - BACHILLERATO PLURILINGÜE
El alumnado del Programa Plurilingüe cursará
obligatoriamente dos lenguas L2 Inglés y L3 Francés.
Además cursará las siguientes asignaturas  en Lengua
Extranjera:

        - BACHIBAC
BACHIBAC es un programa oficial de doble titulación francesa y
española de Bachillerato. SU OBJETIVO es ofrecer al alumnado
de Bachillerato la posibilidad de obtener una doble titulación: el
título francés de Baccalauréat y el español de Bachiller, mediante
un currículo mixto. 
El currículo de Bachibac comprende en nuestro instituto
las siguientes materias, todas impartidas en Francés:
 1º Bachillerato-Bachibac
- Lengua y Literatura Francesa ( 4 horas)
-  Filosofía (3 horas)
- Matemáticas (Bach. Ciencias) ó Historia del Mundo
Contemporáneo (Bach. Sociales y Humanidades). (4 horas)
2º Bachillerato- Bachibac
- Lengua y Literatura Francesa ( 5 horas)
-  Filosofía (3 horas)
- Historia de España  y Francia. (4 horas)
 Una Prueba Externa al final de 2º de Bachillerato de las
asignaturas de Lengua y Literatura francesas e Historia de
España y Francia a fin de obtener el Diplôme du Baccalauréat.
Aprobar esta prueba exime al alumnado de presentarse, si así lo
desea, a la fase de acceso de la PEVAU.

Mediante el título de Baccalauréat:
La nota de acceso será la de su titulación de Baccalauréat,
es decir la media ponderada de las calificaciones de 1º  y  2º
de bachillerato (70%) y de la prueba externa de Lengua  y
Literatura Francesas y de Historia de España y Francia
(30%).


