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You miss your…

But you´ll be alright

https://www.youtube.com/watch?v=mACqcZZwG0k
https://youtu.be/JLyDCtoqra8


CEIP or IES

that is the question



ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/sistema-eductivo-lomce/sistema-eductivo-lomce.pdf




Calendario Escolar Curso 2016-2017





¿De dónde venimos?

Referencias en el contexto andaluz:

 Secciones bilingües de francés (1998) y 

alemán (2000).



 Plan de Fomento del Plurilingüismo, 2005-2008



Programas del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo

 Centros Bilingües.

 Escuelas Oficiales de Idiomas.

 Plurilingüismo y profesorado.

 Plurilingüismo y sociedad.

 Plurilingüismo e interculturalidad.



Programa “Centros bilingües”

Creación de una red de centros públicos bilingües.  

A partir del curso 2011/2012 centros de titularidad privada han 

podido sumarse a la red. 



Los centros bilingües en la actualidad.

La Educación en Andalucía. Curso 2016-2017



¿A qué llamamos centros bilingües en 

Andalucía?

Centro bilingüe: aquel en que determinadas áreas,

ámbitos, materias o módulos profesionales no

lingüísticos se imparten en, al menos, el 50% en una

lengua extranjera (L2).

Centro plurilingüe: aquel centro

bilingüe en que se añade la

impartición de al menos

una materia no lingüística

en una segunda lengua 

extranjera (L3).



¿Cómo se organizan las enseñanzas?

 Condiciones mínimas, no máximas, de

horario semanal de enseñanza bilingüe por

etapa educativa:

 Educación infantil: Al menos una hora y treinta minutos en 

lengua extranjera.

 Educación primaria: obligatoriamente Ciencias Naturales y

Ciencias Sociales.

Otras áreas posibles: Educación Artística, E. Física, Educación

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y Cultura y

Práctica Digital.



 Educación secundaria obligatoria: Dos materias no
lingüísticas al menos, que junto con el horario de la L2,
sumen un 30% del horario lectivo -9 horas semanales.
Ejemplo:

Geografía e Historia (3 horas) + Biología y Geología
(3 horas) + Lengua extranjera (4 horas) = 10 horas.

 Bachillerato: En el conjunto de la etapa al menos dos
materias.

 Formación profesional: Al menos 30% del horario total
del ciclo, sin incluir los módulos de idioma, FCT, Proyecto
ni las horas de libre configuración.



Educación Secundaria Obligatoria: al - 2 ANL 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Geografía e Historia 3 3 3 3

Biología y Geología 3 2

Física y Química 3 2

Matemáticas 4 3

Matemáticas 
Académicas / 
Aplicadas

4 4

Educación Física 2 2 2 2

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual

2 2

Música 2 2

Tecnología 3 3

Educación para la 
Ciudadanía

1



Bachillerato

Al menos dos materias en el conjunto de la etapa.

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES

ARTES  

1º Educación Física Educación Física Educación Física

1º Filosofía Filosofía Filosofía

1º Matemáticas I Fundamentos del 

Arte I

2º Historia de la Filosofía Historia de la Filosofía Historia de la 

Filosofía

2º Historia de España Historia de España Historia de España

2º Matemáticas II Fundamentos del 

Arte II



¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

 Profesorado de ANL acreditado con nivel B2, C1 o

C2 del Marco común europeo de referencia para

las lenguas.

 Auxiliares de conversación: dotación de un/a 

auxiliar a tiempo parcial o total.



 Coordinador/a: profesor/a designado/a entre el

profesorado participante de lenguas, preferentemente

de la L2, con destino definitivo en el centro

Figura clave Multitarea



 Coordinación y trabajo en equipo del profesorado 

de áreas no lingüísticas (ANL) y áreas lingüísticas 

(AL)



 Currículo integrado de las lenguas y las 

áreas no lingüísticas que permita:

 El establecimiento de vínculos entre las diferentes 

áreas del conocimiento.

 Aportar coherencia metodológica a la enseñanza y 

aprendizaje.



 Currículo integrado para todas las lenguas, 

CIL,  materna y extranjeras, y para todas las 

etapas y modalidades educativas que 

permita, entre otros:

 El establecimiento de vínculos entre las distintas 

lenguas.

 La unificación de los planteamientos metodológicos

basados en un enfoque comunicativo.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/proyecto-linguistico-centro/cil


 Metodología basada en el Aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua 
extranjera (AICLE, CLIL):

https://youtu.be/R6HGzBzG2gg


 Aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua extranjera (AICLE, CLIL):

 Enfoque dual, mayor exposición a la L2 y autenticidad 
del proceso de aprendizaje.

 Elaboración de materiales:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle/secuencias-aicle
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle/secuencias-aicle-elaboradas-por-el-profesorado-en-los-ceps


Portales y documentos de referencia

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo


Andalucía Educativa, 
Revista Digital de la 
Consejería de Educación

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_informativa_centros_ense%C3%B1anza_bilingue_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/revista-andalucia-educativa/en-portada/-/noticia/detalle/una-decada-de-plurilinguismo-en-andalucia-2005-1


Andalucía Educativa, 
Revista Digital de la 
Consejería de Educación

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/kit-de-supervivencia-bilingue/


http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/2016/07/29/1165/
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