
	 	
	

              

	
	

Preguntas	Frecuentes	sobre	el	
PROGRAMA	BILINGÜE	

	I.E.S	Ocho	de	marzo		
1. ¿EN	QUÉ	CONSISTE	EL	PROGRAMA	BILINGÜE?	
El	 programa	 bilingüe	 del	 Centro	 consiste	 en	 el	 aprendizaje	 de	 determinadas	
materias	no	lingüística	(DNL),	utilizando	como	herramienta	el	idioma	Inglés.		
En	cada	curso	se	imparte,	parcial	y	progresivamente,	2	materias	en	un	segundo	
idioma	(Inglés).	

	
2. ¿QUÉ	MATERIAS	SE	IMPARTEN	EN	INGLÉS?	

CURSO	 MATERIA	DNL1	 MATERIA	DNL2	
1º	ESO	 BIOLOGÍA		GEOLOGÍA	 MÚSICA	
2ºESO	 MATEMÁTICAS	 TECNOLOGÍA	
3ºESO	 FÍSICA	Y	QUÍMICA	 EDUCACIÓN	PLÁSTICA	

VISUAL	Y	AUDIOVISUAL	
4ºESO	 GEOGRAFÍA	E	

HISTORIA	
TEC.	INFORMACIÓN	Y	
COMUNICACIÓN	

	
3. 	¿A	QUÉ	ME	COMPROMETO	SI	PARTICIPO	EN	EL	PROGRAMA	
BILINGÜE	
-Cursar	 Francés	 como	material	 de	 libre	 configuración	durante	 los	 tres	 primeros	
cursos	de	ESO.	
-Permanecer	toda	la	etapa	de	ESO	en	el	programa	bilingüe.	
-Asistir	a	las	horas	complementarias	del	programa,	los	martes	y	jueves	a	7ª	hora.	
	
4. ¿QUIÉN	PUEDE	PARTICIPAR	EN	EL	PROGRAMA	BILINGÜE?	
Podrá	 participar	 en	 el	 programa	 CUALQUIER	 alumno	 que	 esté	 admitido	 en	 el	
Centro	y	que	haya	superado	una	prueba	de	nivel.		

	
5. ¿CÓMO	y	CUÁNDO	INSCRIBIRME	EN	LA	PRUEBA	DE	ACCESO?	

 Alumnado	que	accede	a	1º	ESO:	
-El	alumnado	procedente	de	 los	Ceips	adscritos	al	Centro,	 (Ceip	Riomar,	
Ceip	Campijo	 y	Ceip	Nuestra	 Señora	de	 las	Nieves),	 se	 inscribirán	en	 sus	
respectivos	colegios,	informando	a	sus	tutores,	antes	de	1	de	Junio.		
	
-El	 alumnado	 procedente	 de	 otros	 colegios,	 deberá	 rellenar	 la	 solicitud	
correspondiente,	 que	 podrá	 descargar	 en	 la	 página	 web	 del	 Centro,	 y	
entregarla	en	Secretaría	del	Centro	antes	del	1	de	Junio.		

 Alumnado	que	accede	a	otros	cursos:	
Deberá	 rellenar	 la	solicitud,	 que	podrá	descargar	en	 la	página	web	del	
Centro,	 y	 entregarla	 en	 Secretaría	 del	 Centro	 antes	 del	 1	 de	 Junio.	 Su	
incorporación	dependerá	de	la	existencias	de	plazas	vacantes.		

	
6. FECHAS	DE	INTERÉS:	
-Entrega	de	 solicitudes	para	 realizar	 la	prueba	de	acceso:	Antes	del	1	de	 Junio	
del	curso	correspondiente,	en	la	Secretaría	del	Centro.	

-Resto	 de	 fechas	 de	 interés:	 fecha	 de	 realización	 de	 la	 prueba,	 resolución	 de	
admitidos,	etc.	se	publicarán	en	 la	Web,	así	como	en	el	 tablón	de	anuncios	del	
Centro,	en	la	última	semana	del	mes	de	mayo.	

*Como	orientación,	 la	prueba	de	acceso	podrá	realizarse	 la	segunda	o	 tercera	
semana	de	Junio,	en	horario	de	tarde.	

7. ¿TENGO	QUE	REALIZAR	UNA	PRUEBA	DE	ACCESO	SI	VENGO	
DE	UN	CENTRO	BILINGÜE?	

SÍ.	Todos	los	alumnos	que	deseen	participar	deben	realizar	una	prueba	de	acceso.	

	



	 	
	

              

	
	

8. ¿EN	QUÉ	CONSISTE	LA	PRUEBA?	

El	nivel	aproximado	de	la	prueba	se	ajusta	a	un	nivel	A1,	establecido	por	el	Marco	
Común	Europeo	de	las	lenguas	y	tendrá	una	duración	aproximada	de	90	minutos.	

La	prueba	está	dividida	en	3	partes:	

1.	Comprensión	oral	(Listening):	Preguntas	tipo	test	o	preguntas	abiertas		sobre	
una	conversación	u	otro	tipo	de	audición.	

2.	 Use	 of	 English:	 Se	 realizará	 una	 prueba	 con	 una	 serie	 de	 ejercicios	 con	
contenidos	gramaticales	y	léxicos	vistos	durante	6º	de	Primaria.	

3.	Comprensión	Escrita	(Reading):	Texto	con	preguntas	de	comprensión	lectora,	
con	 preguntas	 a	 desarrollar,	 donde	 se	 valorarán	 las	 estructuras	 sintácticas	
completas	y	el	uso	correcto	del	vocabulario.	

9. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

Para	 que	 la	 prueba	 se	 califique	 como	 APTA	 se	 deberá	 obtener	 una	 calificación	
final	igual	o	superior	a	cinco	puntos	y	cumplir	las	siguientes	condiciones:	

	 -Se	deberá	obtener	un	mínimo	de	5	puntos	en	al	menos	2	de	las	destrezas	
examinadas	y	un	mínimo	de	4	puntos	en	la	tercera	destreza.		
	
La	 nota	 final	 de	 la	 prueba	 se	 calculará	 aplicando	 la	 media	 aritmética	 de	 las	
calificaciones	obtenidas	en	last	res	destrezas	examinadas.	

	
10. ¿CUÁNTAS	PLAZAS	OFRECE	NUESTRO	CENTRO?	
En	primero	de	ESO	hay	25	plazas.	
	
Las	plazas	vacantes	en	el	resto	de	cursos	se	publicarán	en	la	web	del	Centro	en	la	
segunda	quincena	del	mes	de	mayo.	
	

11. ¿QUÉ	 OCURRE	 SI	 HAY	 MAYOR	 NUMERO	 DE	 APROBADOS	
QUE	PLAZAS?	
En	ese	caso	se	 incorporarán	al	programa	 los	alumnos	que	hayan	obtenido,	una,	
una	mayor	puntuación	hasta	completar	el	cupo	ofrecido.		

12. ¿HAY	 TRANSPORTE	 ESCOLAR	 PARA	 ATENDER	 LAS	 HORAS	
ADICIONALES	DE	CLASE?		

No	hay	transporte	escolar.		
	
13. ¿HAY	SERVICIO	DE	COMEDOR?	
No	 hay	 comedor.	 El	 alumnado	 dispondrá	 de	 un	 periodo	 de	 descanso	 de	 10	
minutos	para	comer	un	tentempié	hasta	el	comienzo	de	la	séptima	hora.		

	

	

Encontarán	más	información	en	nuestra	página	web		

http://www.ies8demarzo.es/bilinguismo



	 	
	

              

	
	

	


