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Programa PicassoMob 
Programa de: 

 Movilidad individual del alumnado con reciprocidad 

 Destinado al alumno de los IES Bilingües de francés que en el curso 2017/2018 curse 1º de 

Bachillerato y haya estudiado francés en cursos anteriores. 

 Inscrito en el marco del convenio firmado entre la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía y la Académie de Lyon (Francia)  

Objetivos del programa: 

 Promover la movilidad del alumnado francés y español  

 Desarrollar la enseñanza y aprendizaje de los idiomas y culturas respectivas 

 

Duración (4 semanas) 

 Alumnos franceses en el IES La Orden Huelva(del 2 al 27 de octubre de 2017) 

 Alumnos españoles : Andrea Villarán; José Román Rivera, irán  al Lycée Saint Exupéry 

(Bellegarde) ( del 15 de enero al 9 de febrero de 2018) 

 

La reciprocidad es obligatoria: 

Las familias se comprometen a la acogida del alumno/a de acogida 

Cada centro de origen designará un profesor de referencia encargado del programa, de la 

escolarización y seguimiento del alumno/a de acogida (en nuestro centro Miguela Madera) 

Entre ambos centros se firmará “un acuerdo de estudios” con objetivos generales y específicos 

de la estancia, materias que tendrá que estudiar el alumno/a de acogida, priorizando en la 

medida de lo posible su modalidad de bachillerato, así como la evaluación de las mismas. 

 

RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO DE INTERCAMBIO 

 Sería aconsejable que, además de la toma de contacto entre el chico/a andaluz y 

francés/a, la familia española tome contacto con la familia francesa con anterioridad a la 

estancia de su hijo en Francia para intercambiar toda la información que considere 

necesaria para el buen desarrollo de esta experiencia. 
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 Si bien la persona de referencia del programa en el IES informará al equipo docente del 

alumnado que participará en el programa PicassoMob, es muy importante que el alumno/a 

informe también a sus profesores/as de su participación en dicho programa.  

 Para viajar a Francia el estudiante necesita una documentación obligatoria 

 En la medida de lo posible, la familia de acogida se hace cargo del estudiante acogido 

como un miembro más. 

 Llegada al centro de acogida: 

Cuando llegue al país de acogida, el estudiante se presentará al director/a del centro francés. 

El profesor/a de referencia, será su interlocutor en el centro. Se aconseja igualmente que 

siga en contacto con el profesor/a de referencia del Programa PicassoMob en su IES. 

Si bien el profesorado del centro de acogida será consciente de la dificultad de adaptación del 

estudiante al recibir clases en otro idioma, se le exigirá asistir a clase con asiduidad y la 

entrega de las mismas actividades que a sus compañeros de clase. 

El estudiante estará obligado a respetar las normas de comportamiento y las costumbres 

establecidas en la familia de acogida, tendrá que adaptarse a aspectos culturales diferentes 

como la comida, el ritmo de vida (a veces hay clases de 8h a 18h), las normas, la 

independencia, etc. 

 

Para información sobre el sistema educativo francés puede consultar la página siguiente: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/estudiar-en-francia/presentacion-

3883/article/elsistema-escolar-frances  
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