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Población 

970 alumnos, 33 grupos
82 profesores
5 personal de administración y servicios 

ESO 260 alumnos, 8 grupos
BAT 120 alumnos, 4 grupos
CAS 35 alumnos, 1 grupo
CFGM 215 alumnos, 8 grupos
CFGS 340 alumnos, 12 grupos



Oferta de estudios: ESO, BAT 

Atención preferente a la práctica deportiva 
57% alumnos ESO, 30% alumnos BAT
Plan de tecnificación deportiva 
Adaptación curricular 
Integración entrenamientos, competiciones y estudios. 

2 líneas ESO (Educación Secundaria Obligatoria)

2 líneas BAT Humanidades/Sociales, Científico/Tecnológico



Oferta de estudios:  FP

Formación profesional integrada en el ámbito de los
servicios a las empresas y a la internacionalización.

Programas de asesoramiento profesional y de
reconocimiento de la experiencia laboral, orientación
profesional, movilidad internacional de los alumnos en
prácticas en el extranjero, innovación y transferencia de
conocimiento y fomento del emprendimiento y la FP dual.

Administración y Finanzas
Comercio y márquetin
Informática y Comunicaciones



Ciclos Formativos

CCFF grado medio

Familia de Administración y Gestión

Familia Comercio y Márquetin

Familia de Informática y Comunicaciones

CFGM Gestión Administrativa CFGS Administración y Finanzas

CFGM Activitats comercials

CFGM Sistemas 

microinformáticos y redes

CFGS Comerç Internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Transport i Logística

CFGS Administración de Sistemas Informáticos

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

CCFF grado superior



Servicios y programas de FP



Plan de lenguas extranjeras 



Objetivo plurilingüismo

inglés

francés

mates
bio/geo

ed.físc
música

filo plástica

tecno deporte

comercio

administración
informática

fis/qui



Erasmus+

The city of tomorrow, alumnos 2ESO

• Participación en proyectos internacionales con 
centros de la Comunidad  Europea.

The new cluster literacy, profesores
Creación de materiales



Erasmus+   FP

• Prácticas en empresas de Francia, Italia, Alemania



eTwinning

1ESO, 3ESO



English Day in spring



Aprendizaje de contenidos en LE

Ciencias naturales 2ESO
Biología 3ESO
Tecnología 4ESO
Cultura y valores éticos



Módulos de CCFF en inglés



Trabajo de investigación de BAT

• Realización y exposición de trabajos de
investigación en lengua extranjera.



Proyecto final de CCFF

• Realización y exposición de proyectos de
ciclos formativos en lengua extranjera.



Grupos de ampliación

Horas de plan lector catalán y castellano

División de grupos por niveles

Auxiliar de conversación

Clases extraescolares
Inglés, francés, alemán



Grupos de refuerzo

Programa de voluntarios educativos
Docentes jubilados
Empresarios jubilados

Clases extraescolares
exalumnos



Gamificación



Incorporar las LE a otros programas 

Plan de 
lectura

Plan de 
expresión 

escrita

Lectura en 
voz alta

Lectura 
silenciosa

Biblioteca 
en el aula



Producciones con medios TIC

Proyectos 
audiovisuales

Aplicaciones
online



Actividades fuera del aula

Conferencias

Cine y teatro

Sociales 4ESO, Conferencia/Coloquio, inglés

Teatro/Coloquio, 1BAT, 2BAT, francés



Actividades culturales propias

Cantada de 
villancicos

Certamen 
literario    

Sant Jordi

Nadales Christmas carol

+   Modalidades 
Narrativa en lengua inglesa y francesa
Cómic en lengua inglesa y francesa



Educación a distancia

• Institut Obert de Catalunya
http://ioc.xtec.cat/educacio/

• Aula virtual, uso del entorno Moodle

• Posibilidad de cursar alemán, italiano,…



Intercambios

• Intercambio con el Lycée La Prat’s de Cluny,
Francia, en 1º de bachillerato



Viajes de estudios

• Dublín, viaje final de etapa, 4ESO



Obtención de certificados

Objetivo FIRST - B2 inglés a BAT

1h de clase semanal en el centro para prepararlo 

con profesorado nativo de Cambridge School.

Test de nivel al inicio del curso

Examen de prueba a mitad de curso 

Examen oficial a final de curso



Obtención de certificados

Diplôme d’études en langue française

Objetivo DELF – B1, B2 francés a BAT

Acompañamiento de la prueba con l’Alliance Française.

Test de nivel al inicio del curso

Examen de prueba a mitad del curso

Examen oficial a final del curso



Competencia del profesorado

Detección de competencias
Ficha del profesor

Perfil profesional docente
Decreto 39/2014, por el cual se regulan los procedimientos para 
definir el perfil y la provisión de puestos de trabajo docentes.

• Puestos específicos estructurales

• Perfilar plazas vacantes



Competencia del profesorado

Profesores formados en metodología AICLE
(aprendizaje integral de contenidos en lengua extranjera)

Formación interna de centro



Competencia del profesorado

Observación de aula entre docentes

Intercambio de buenas prácticas

Participación en redes y programas 
Red de movilidad internacional en la FP
Grupo experimental plurilingüe (GEP)

Participación en jornadas

Plataformas de materiales para el profesorado



Asociación deportiva

Entrenador con competencia lingüística en inglés

Intercambio equipos voleibol



INSTITUT CARLES VALLBONA

Camp de les Moreres, 14 – 08402 Granollers

gmontoy@xtec.cat
a8043644@xtec.cat

www.iescarlesvallbona.cat

www.fpvallbona.iescarlesvallbona.cat

http://www.iescarlesvallbona.cat/
http://www.fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/

