
LA OPTATIVA DE FRANCÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA). 

 

El francés (segundo idioma) se puede cursar como materia optativa en 1º, 2º y 3º curso de ESO con dos horas 
semanales y como materia de modalidad, compatible con cualquier itinerario formativo, en 4º curso (tres horas 
semanales).  

En bachillerato, el francés (segundo idioma) se puede cursar como materia optativa en cualquiera de las tres 
modalidades existentes (Artes, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales), tanto en primero como 
en segundo curso y  en ambos casos con cuatro horas semanales. 

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO EN BACHILLERATO? 

 

“La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones internacionales sin precedente. 
Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea, donde el 
conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para favorecer la libre circulación de 
personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que preparar, 
por tanto, a alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y 
multilingüe.” 

 (Introducción al currículo de Lengua Extranjera, LOE). 

 

Los alumnos y las alumnas que siguen cursando la optativa de francés segundo idioma en bachillerato, tras haberlo 
hecho en la ESO, terminan sus estudios con un nivel de competencia en esta lengua extranjera que potencia y añade 
un plus de valor a la formación adquirida con el estudio del inglés y de las restantes materias cursadas en su 
bachillerato. 

Los idiomas modernos tienen el valor de uso propio de las materias instrumentales y permiten a quienes los 
dominan ampliar sus horizontes y potenciar sus posibilidades profesionales, laborales y personales. 

Estudiar francés como  segundo idioma extranjero moderno en el bachillerato, junto al inglés,  tiene además otras 
ventajas prácticas apreciables en el futuro inmediato de las alumnas y alumnos de nuestro instituto: 

 

 Poder consolidar un nivel de competencia que permite obtener desahogadamente en cualquier carrera de 
grado universitario los créditos de libre configuración, si se elige en esta modalidad la asignatura de  
francés. 

  Poder superar sin problemas las pruebas de conocimiento de la lengua francesa exigidas para  acceder a  las 
becas ERASMUS de movilidad universitaria europea.  

 Poder realizar módulos de FCT (formación en centros de trabajo) y prácticas en empresas multinacionales 
o en centros institucionales o académicos de países del ámbito de la francofonía. 

 Poder presentarse a las pruebas para la obtención del DELF 1 y 2 , al terminar el bachillerato, como hacen 
los alumnos de otros centros asturianos (Paula Frasinetti-“Doroteas”, Colegio de Meres, Colegio Inglés, IES 
Jovellanos, IES La Ería, etc.). Este  diploma oficial francés tiene valor en todo el ámbito francófono. 

 

En el sitio web del Departamento de Francés pueden encontrarse más informaciones: 

   

                                https://sites.google.com/site/sitiofranceslamagdalena/ 
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