
PROGRAMA PLURILINGÜEPROGRAMA PLURILINGÜE

IES GENERALIFEIES GENERALIFE
•¿Son importantes los idiomas?

•¿ Qué es un Programa Plurilingüe? 

•¿ Cómo se desarrolla en nuestro Centro? 

•¿Qué implica?

•¿Qué te ofrece participar en el Programa 

Plurilingüe del IES Generalife?



¿SON IMPORTANTES LOS ¿SON IMPORTANTES LOS 
IDIOMAS? SIDIOMAS? SI I 

• Decreto 97/2015: 2º idioma obligatorio en 
Primaria

• Plan de Plurilingüismo en 2011
– IES Generalife: proyecto piloto en francés
– Bilingüe francés
– Plurilingüe Francés / Inglés

• PEDLA en 2017: para 2020, 75% población, 2 
idiomas

• Mejora la capacidad de pensar, expresar e 
intercambiar ideas

• Favorece el respeto a otras culturas
• Consolida el aprendizaje de la lengua materna
• Abre las puertas del mundo laboral



¿QUÉ ES UN PROGRAMA ¿QUÉ ES UN PROGRAMA 

PLURILINGÜE?PLURILINGÜE?  
•Permite el aprendizaje de contenidos 

utilizando DOS lenguas extranjeras: inglés y 

francés

•IES Generalife, programa plurilingüe singular 

ya que existen 2 primeros idiomas

•IES Generalife, programa Bachibac exclusivo 

en la provincia



¿CÓMO SE DESARROLLA?¿CÓMO SE DESARROLLA?

• Máximo de número de horas en 
las asignaturas de inglés y de 
francés 

• Materiales específicos para 
impartir un mínimo del 50% de la 
asignatura en lengua extranjera

• Uso de la Plataforma Moodle 
Centros o Classroom



ANLs
En la ESO, se imparten 2 asignaturas 

en INGÉS : Matemáticas, Física y 
Química, Educación Física y 

Tecnología y 2 asignaturas en 
FRANCÉS: Biología y Geología, Ed. 

Plástica, Geografía e Historia, Filosofía 
y Cultura Científica

En Bachillerato, se imparte una 
asignatura en Inglés -Educación Física- 
y una asignatura en Francés – Cultura 
Científica- y una asignatura de Libre 
configuración en 2º de Bachillerato 
-Cultura Europea-



4 LÍNEAS PLURILINGÜES4 LÍNEAS PLURILINGÜES
- 2 líneas de Francés 1er Idioma- 2 líneas de Francés 1er Idioma
- 2 líneas de Inglés 1er Idioma- 2 líneas de Inglés 1er Idioma

De la etapa de Primaria a la etapa De la etapa de Primaria a la etapa 
de la ESO, se puede cambiar de de la ESO, se puede cambiar de 

1er idioma1er idioma
A lo largo de la ESO, NO se puede A lo largo de la ESO, NO se puede 

cambiar de 1er idiomacambiar de 1er idioma
Se podrá volver a cambiar de 1er Se podrá volver a cambiar de 1er 

idioma en Bachilelratoidioma en Bachilelrato



¿QUÉ IMPLICA? ¿QUÉ IMPLICA? 
•Coordinación del profesorado
•Elaboración de materiales 
adaptados
• Interés, motivación y gusto por 
los idiomas por parte del alumnado
•Apoyo e implicación de las 
familias
•Un sobre esfuerzo con respecto a 
un centro no bilingüe o sólo 
bilingüe de inglés o de francés



¿QUÉ TE OFRECE ?¿QUÉ TE OFRECE ?
•Auxiliares de conversación en francés y en 
inglés
•Actividades y tareas interdisciplinares
•Intercambios en 4º de ESO (Alemania, 
Francia) si la situación sanitaria lo permite
Inmersiones lingüísticas en Inglés en 3º de 
ESO (Dublín y Cambridge) si la situación 
sanitaria lo permite
•Examenes DELF Scolaire en francés y 
Cambridge en Inglés 
•Clases de refuerzo en idiomas por la tarde
•Programa Bachi-Bac en bachillerato



Para más información:Para más información:
- Página web del - Página web del 
CentroCentro
- Blog del Programa - Blog del Programa 
PlurilingüePlurilingüe
- Web del Bachi-Bac- Web del Bachi-Bac
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