¿Por qué estudiar Francés en el IES Dr. Fleming?
 Tendrás la posibilidad de aprender tanto Francés, Primera Lengua extranjera

como Inglés ,Segunda lengua Extranjera en un grupo reducido de alumnos lo
que facilitará el aprendizaje de ambas lenguas.
 El Departamento de Francés , con su metodología basada en los principios del

Marco común de referencia para las lenguas, te permitirá alcanzar un buen nivel
de comunicación oral y escrito.
 Te facilitará la preparación para obtener los diplomas oficiales como la Escuela

Oficial de Idiomas, Alianza Francesa... así como el acceso a las becas europeas:
movilidad Comenius, Erasmus,Leonardo...
 Y además, podrás participar en sus actividades complementarias, que te permi-

tirán la práctica de la lengua: intercambios, viajes culturales, cine , teatro...

Razones
para estudiar
FRANCÉS
como Lengua extranjera

C’est la différence!

¡ Un valor añadido!

¿Por qué Francés, Lengua Extranjera?
 Una vez que ya has aprendido Inglés en el colegio y sin abandonar el estu-

dio de esta lengua la cual puedes elegir como Segunda Lengua Extranjera,
estudiar Francés, Primera Lengua Extranjera te distinguirá del resto de tus
compañeros y te hará más competitivo .
 Después del inglés, el francés es la lengua extranjera más estudiada en el

 Te facilitará el acceso a las becas de los

programas de movilidad Comenius ,Erasmus, Leonardo, aumentando
así tus opciones de estudio en prestigiosos centros educativos extranjeros lo que
hará que tu curriculum sea más competitivo.

mundo. Hablar francés e inglés es una ventaja que abre tus posibilidades
en un mundo cada vez más interrelacionado e internacionalizado.

 Dominando el francés, podrás recibir becas del Gobierno francés

 Adquirirás una riqueza suplementaria, un valor añadido que abrirá tus hori-

para estudiar un tercer ciclo en Francia en todas las disciplinas y,
conseguir un diploma de reconocido prestigio internacional.

zontes personales y profesionales en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe.
 Mejorará el conocimiento de tu propia lengua y te ayudará además a

aprender más fácilmente el vocabulario del inglés al que el francés ha proporcionado un alto porcentaje del mismo.
 Será una herramienta más para poder entenderte

 Te ayudará a encontrar trabajo puesto que el conocimiento del

con 250 millones de personas más que quienes sólo
estudian inglés.

Francés es un requisito frecuente para acceder a puestos de
trabajo en empresas con relaciones económicas internacionales, ya sea en España o en el extranjero.

 Te ayudará a buscar información y navegar en Inter-

net ya que el francés es la 2ª lengua de la RED.

Sopra Group Informática - Madrid
Analistas funcionales con francés

 Tendrás el doble de posibilidades de disfrutar de un

viaje frente a los que estudian solamente inglés ya
que te sentirás más cómodo y seguro al viajar por
todo el mundo.
 El francés es a la vez lengua de trabajo y lengua oficial de la ONU, la Unión

Europea,, la Unesco, la OTAN, el Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja
Internacional y otras instituciones jurídicas internacionales.
 El francés es además la lengua de las tres ciudades sede de las institucio-

nes europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo

dentro del plan de expansión y crecimiento de nuestro centro de
servicios,...

Enfermero/a Francia
Diplomatura en Enfermería.
- Idiomas: Francés (hablado y
leído)
Incorporación inmediata

