
LA ENSEÑANZA BILINGÜE ESPAÑOL/INGLÉS  
EN EL I.E.S. FORTUNY 

 

En el curso 2010/2011 se implanta la Enseñanza Bilingüe  
Español/Inglés  en el I.E.S. Fortuny  

 

Desde ese momento, y con anterioridad desarrollando un proyecto 
propio de innovación en el centro, el Claustro de profesores, coordinado 
por el Equipo Directivo y supervisado por la Coordinadora de Bilingüismo, 
trabaja con responsabilidad y profesionalidad para que estas enseñanzas 
alcancen las mayores cotas de éxito, lo que hoy día ya se ha podido 
constatar como una realidad tras DIEZ años de puesta en práctica de este 
modelo educativo. 
 

Los alumnos se inscribirán, con carácter general en los grupos de 
Programa Bilingüe y, si reúnen las condiciones establecidas en la ley: nivel B1 
de competencia de las lenguas europeas para cursar 1º y 2º de E.S.O. y  
nivel B2 a partir de 3º de E.S.O., lo harán en la Sección Bilingüe. 

• En la Sección Bilingüe se imparten en inglés las siguientes asignaturas:  
o Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Biología y Geología, Ed. 

Física, Ed. Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Tecnología, 
Programación y Robótica y Valores Éticos.  

o La asignatura de inglés tiene un currículo diferente, más 
avanzado, e incluye Literatura inglesa. 

• En el Programa Bilingüe se imparten en inglés las siguientes asignaturas: 
o Educación Física, Música, Ed. Plástica, Visual y Audiovisual, 

Tecnología, Programación y Robótica y Valores Éticos. 
o En el Programa Bilingüe, la asignatura de inglés tiene el currículo 

ordinario. 
 

• Todos los alumnos tienen cinco horas de clase de inglés a la semana y 
cuentan con el apoyo de auxiliares de conversación nativos en todas 
las materias que se imparten en inglés. 

El Segundo Idioma Extranjero se podrá elegir entre Francés y Alemán. 
Desde el curso 2019/20 se pone en marcha un Proyecto de Mejora con 
extensión del horario de Francés a 4 horas semanales. 

Con la nueva Ley Orgánica, a partir de 3º de E.S.O., será preciso optar 
por los Itinerarios de las Enseñanzas Académicas que preparan para los 
estudios de Bachillerato (son los Itinerarios 1 y 2 de nuestro Proyecto 
Educativo), o por el Itinerario de las Enseñanzas Aplicadas (Itinerario 3) que 
prepara para la Formación Profesional. En el I.E.S. Fortuny la elección 
mayoritaria es la de los Itinerarios de Enseñanzas Académicas y, en los 
últimos cursos ha sido la única opción elegida por nuestros alumnos y sus 
familias. 



PROYECTO DE BILINGÜISMO EN BACHILLERATO 
 
 Las Enseñanzas de Bachillerato en el IES Fortuny son una 
continuidad de las Enseñanzas Obligatorias cursadas en el mismo. El 
importante nivel de inglés alcanzado por los alumnos no debe sufrir 
una ralentización y con ese objetivo se plantea, dentro del marco 
legal y de los recursos del centro, una motivación y una proyección de 
mejora continua. Nuestro Proyecto Educativo contempla: 

• Inglés como primer idioma extranjero, con dos modalidades:  
 

o Inglés Avanzado para los alumnos que han cursado 4º de 
E.S.O. en Sección Bilingüe y aprobaron el examen de nivel 
B2 de competencia de lenguas extranjeras y para los 
alumnos nuevos que acrediten, con certificado, ese nivel. 

o Inglés ordinario para el resto. 
 

• La Educación Física se impartirá en inglés para todos los alumnos. 
 

• En función de las necesidades del centro, de la disponibilidad de 
la plantilla y de la elección de los alumnos para cada curso 
escolar, se impartirán en inglés las siguientes asignaturas 
específicas: 
Cultura Científica, Anatomía Aplicada, Tecnología de la 
Información, entre otras. 

•  

OTRAS OBSERVACIONES IMPORTANTES 

• El Segundo Idioma Extranjero podrá elegirse entre Francés y 
Alemán (este último se impartirá si el número de alumnos que lo 
cursan y los recursos del centro lo permiten) 

• En primero de Bachillerato la asignatura de Matemáticas se cursa 
en cinco horas semanales. 

• Las materias específicas de primero tienen una carga horaria de 
dos horas semanales. 

• La Religión es una asignatura específica con el mismo 
tratamiento que las demás. 

• En segundo de Bachillerato la primera materia específica se cursa 
en cuatro horas semanales y la segunda en dos horas semanales. 

  


