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PROGRAMA ERASMUS PLUS. IES PARQUE LINEAL (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). 

En  el  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Proyectos  de  Edificación  (LOE)  la
asignatura se denomina “Inglés Técnico para los ciclos formativos de grado superior de
la familia profesional de Edificación y Obra Civil” (64 horas). 

Durante el proceso de selección del alumnado para participar en el programa Erasmus
Plus, se realizan pruebas de competencia lingüística en idiomas, a través de una alta
valoración de estas acreditaciones durante el proceso de selección.  

La formación lingüística será asegurada:

-  Por la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

-  Por cursos intensivos de conversación ofrecidos por nuestros profesores de idiomas
(inglés, francés).

-  Asistencia a clase de “Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la
familia profesional de Edificación y Obra Civil”. 

En el curso 2014-2015 el IES Parque Lineal ha firmado un Acuerdo de colaboración con
Cambridge  English  Language  Assessment para  ser  sede  de  los  exámenes
oficiales de B1 y B2 de inglés.  

Los  participantes  deberán  realizar  una  evaluación  en  línea  de  su
competencia lingüística antes y al final del período de movilidad, si la lengua
de enseñanza o de trabajo principal fuera alemán, francés, inglés, italiano o neerlandés,
o cuando así se acuerde con la institución de envío.  

El Centro apoyará constantemente a los estudiantes y al personal de apoyo en lo que
respecta  al  aumento  de  su  conocimiento  de  la  lengua  y  la  cultura  de  los  países
participantes. 

Los participantes en la Movilidad entrante pueden asistir a reuniones con jóvenes de la
región y  otros  jóvenes  de  Europa que  participen  en el  programa Erasmus;  asistir  a
visitas organizadas y a Cursos de Español para extranjeros en el CEPA Los Llanos de
Albacete (Centro de Enseñanza de Personas Adultas). 
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