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PROGRAMA ERASMUS. IES DON BOSCO (ALBACETE) 

 

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA MOVILIDAD 

 

Durante el primer curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior los alumnos cursan una asignatura de 

Inglés Técnico (obligatoria en el caso de los estudios pertenecientes al sistema LOE, voluntaria en caso de 

los ciclos LOGSE). Durante el presente curso también se solicitará a la Consejería de Educación la 

incorporación de algunos módulos de Ciclo Superior al sistema de Secciones Bilingües en inglés. 

 

Durante el proceso de selección de alumnos se realizan pruebas de nivel de competencia lingüística. Por 

otro lado, se promociona la adquisición de acreditaciones oficiales de competencia en idiomas, a través de 

una alta valoración de estas acreditaciones durante el proceso de selección. 

 

Cuando los alumnos han sido seleccionados, existen varias posibilidades de formación, en función de los 

recursos disponibles: 

- formación lingüística interna: clases impartidas por los departamentos lingüísticos  de Francés e 

Inglés (la asistencia a las mismas es obligatoria para los alumnos seleccionados para realizar la 

Movilidad, entre los meses de septiembre y marzo). 

- formación lingüística externa: se facilita información sobre la posibilidad de recibir cursos desde 

diferentes ámbitos (especialmente los cursos promovidos por organismos oficiales, como la 

Consejería de Educación de Castilla-La Mancha; entidades privadas de enseñanza de idiomas, o 

también entidades privadas que actúan como intermediarias en los procesos de Movilidad, y que 

ofertan cursos lingüísticos adaptados al país de destino). 

- otra formación intercultural: formación de grupos de debate, monitorizados por profesores, 

relacionados con la cultura de los países de destino de la Movilidad; lecturas y consultas web 

relacionadas con el contexto cultural y la situación actual del país de destino (prensa online); 

participación en redes sociales relacionadas con la cultura general del país de destino. 

 


