
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

 El francés, un poco olvidado en los últimos tiempos,  ha despertado esta última 

década un enorme interés, por todo lo que puede aportar en el plano universitario, laboral 

y cultural. Lo atestigua la demanda tan elevada de matrícula en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas (EOI), que no ha podido ser satisfecha . 

 

 El Instituto Usandizaga-Peñaflorida ofrece la posibilidad de aprender Francés como 

segunda lengua extranjera desde 1º de ESO hasta 4º, así como en 1º y 2º de bachillerato. 

Sus profesores titulares, con destino definitivo en el centro, han trabajado durante 20 años 

en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), por lo que conocen perfectamente el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER), cómo se aprende en la EOI, qué niveles se estudian, en qué 

consisten los exámenes, qué se evalua en ellos. 

 

 Gracias a éste aprendizaje temprano, los alumnos que empiecen en 1º de ESO y 

continuen sus estudios de Francés hasta 4º, podrán obtener el título que certifica que 

poseen un nivel A2 (MCER) de conocimiento de esta lengua. En bachillerato, podrán 

alcanzar un nivel B1 y en el caso de alumnos con mucho interés hasta un B2. 

 

 Francia es un gran país, que se ha dotado de unos valores republicanos,  bien 

anclados en las conciencias de sus ciudadanos; valores que nacieron de la Ilustración del S. 

XVIII y que se establecieron en la Revolución Francesa de 1789; valores que se han extendido 

y que compartimos otros paises de Europa. Un país humanista y culto, respetuoso  de los 

demás, habituado a debatir sin descalificaciones.  

El hecho de su mayor proximidad al castellano hace que podamos acceder más 

rápidamente a su cultura, a la prensa, a la radio, a los informativos, debates y otros 

programas de la televisión. En el instituto, intentamos también llevar al alumnado a esa 

cultura audiovisual, mediante el subtitulado en francés, que facilita su comprensión 

 

� http://www.aquitaine-euskadi.eu/transfermuga.html 

 


