
Programa Bilingüe en
Formación Profesional
de Grado Superior.

En las familias profesionales de Administración y Gestión e Informática se
ofrecen módulos profesionales en modalidad Bilingüe inglés, lo que permite
al  alumnado  trabajar  en  competencias  técnicas  a  través  de  una  lengua
extranjera. Se requiere un nivel B1 de partida, aunque no es necesario que
este esté certificado, y se valora la conveniencia de la participación de cada
candidato por el profesorado interviniente en el programa.

Se potencia la cuestión técnica y la vertiente social también, en la medida en
que el centro participa activamente en programas Erasmus+ para todos los
ámbitos de enseñanza, y se quiere destacar en este texto la experiencia de
Formación en Centros de Trabajo que se lleva a cabo en países de nuestro
entorno para nuestro alumnado de Grado Superior. Es necesario decir que
también disponemos de becas para Grado Medio.

Aquí  se pueden ver  pequeñas reseñas de participantes en los proyectos,
donde transmiten las bondades de su estancia en el país de destino desde
un  punto  de  vista  personal,  https://erasmuspabloserrano.wordpress.com/
pero detrás de estas buenas impresiones hay mucho más, hay un programa
formativo técnico que permite al alumno aprobar su modulo de Formación en
Centros de Trabajo en un contexto profesional de una empresa europea, una
certificación  Europass,  que podrá incorporar  a su currículum, una amplia
mejora del conocimiento y capacidad de utilizar en distintos contextos una
segunda  lengua,  a  través  de  una  inmersión  lingüística  que  aproxima  al
alumnado a un bilingüismo efectivo.

Además de potenciar en nuestros estudiantes del programa el conocimiento
de  culturas  distintas  a  la  propia,  que  asumen  de  un  modo  natural,  se
incorpora  a  sus  destrezas  el  manejo  de  otro  idioma  como  habilidad
profesional,  algo  que  les  aporta  una  mayor  facilidad  en  la  búsqueda  de
empleo, de un empleo en general además, más estable y de mejor calidad.

Elige tu módulo en Inglés y anímate a formar parte del Pablo
Serrano Bilingüe en Formación Profesional!!

Las referencias de género son genéricas.

https://erasmuspabloserrano.wordpress.com/

