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1. MARCO NORMATIVO REGULADOR

Según  la  normativa  reguladora  de  la  Enseñanza  Bilingüe  en  los  centros  docentes  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía constituida por la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio
de 2011,   por la que se regula la enseñanza bilingüe   en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía  (BOJA nº 135 de 12 de julio), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que
se modifican la de 28 de junio por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad A  utónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011 por la que se establece el procedimiento
para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada (BOJA nº 44
de 5 de marzo), así como por la Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, “Los centros docentes públicos serán autorizados como centros bilingües por la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación de acuerdo con la planificación educativa, una vez oído
el  Consejo escolar del Centro.” (Artículo único, apartado dos de la Orden de 1 de agosto de 2016). 

Este precepto reitera la previsión contemplada en la Orden de 9 de septiembre de 2008 de la
Consejería  de Educación,  por  la  que  se deroga la  de  21 de  julio  de  2006,  por  la  que  se regula  el
procedimiento  para  la  elaboración,  solicitud,  aprobación,  aplicación,  seguimiento  y  evaluación  de  los
planes y proyecto (BOJA núm. 183 de 15 de septiembre), según la cual la implantación paulatina de estos
programas en los centros debe obedecer a un proceso de planificación estructurado, en el marco
general y procedimiento establecido por la Consejería de Educación.  El preámbulo de dicha
Orden manifiesta que “La implantación paulatina de estos planes y programas en los centros docentes que
aún no disponen de ellos, y a los que tienen derecho la totalidad de los alumnos y alumnas andaluzas,
debe obedecer en el  futuro más a un proceso de planificación estructurado que a su aprobación en
procesos de concurrencia competitiva entre los propios centros docentes, mediante la participación en una
convocatoria específica, tal como la regulada en la Orden de la Consejería de Educación de 21 de julio de
2006.”

En  lo  relativo  al  procedimiento  de  solicitud para  el  presente  curso  académico,  la
instrucción segunda de las Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación
y  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y  Educación  Permanente,  sobre  la  Organización  y
Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2016/17 establece que “Los centros públicos que deseen
solicitar ser centros bilingües o plurilingües, así como la autorización de nuevas etapas educativas, cursarán sus
peticiones de acuerdo con lo previsto en la Orden de 28 de junio de 2011, y deberán hacerlo con anterioridad al 14
de octubre de 2016, dirigiendo sus solicitudes a las correspondientes delegaciones territoriales con competencias
en materia de educación, que a su vez elaborarán el preceptivo informe de viabilidad para su remisión a la dirección
general competente en materia de bilingüismo”.

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/dd97531a-d6ef-4a0c-8f3b-80d7785aab04
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/dd97531a-d6ef-4a0c-8f3b-80d7785aab04
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/dd97531a-d6ef-4a0c-8f3b-80d7785aab04
http://juntadeandalucia.es/boja/2008/183/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2008/183/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2008/183/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/150/BOJA16-150-00002-14231-01_00096602.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/150/BOJA16-150-00002-14231-01_00096602.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/150/BOJA16-150-00002-14231-01_00096602.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/150/BOJA16-150-00002-14231-01_00096602.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf


2. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CURSAR LA PETICIÓN

1. Oficio remitido por la Dirección del centro solicitando la inclusión del centro en la red de
centros bilingües de esta Comunidad Autónoma.

2. Datos técnicos para el estudio de dichos criterios de planificación, que serán recogidos
en el Anexo proporcionado por la Delegación Territorial.

 
En este documento el centro deberá aportar los datos relativos a la plantilla de que dispone

para poder impartir enseñanza bilingüe. 

A este respecto, el centro deberá garantizar: 

Educación Infantil
* Que cuenta con un/a docente de Educación Infantil  con destino definitivo que impartiría una hora y
media  semanal  por  grupo,  teniendo en  cuenta  que  todo  el  alumnado  de  la  etapa  recibe  enseñanza
bilingüe. En caso de no disponer de este recurso humano, el centro podrá contemplar la posibilidad de que
el profesorado especialista de lengua extranjera pueda impartir dicha carga horaria en el segundo ciclo de
Educación Infantil, según lo regulado en el artículo 12 de la Orden de 28 de junio de 2011. En caso de no
disponer de profesorado que ocupe puesto definitivo, el centro deberá señalar la posibilidad de contar con
plazas de este perfil en plantilla de funcionamiento.

Educación Primaria
* Que cuenta con un/a docente de Primaria bilingüe (en plantilla con certificación lingüística B2 o plantilla
de  funcionamiento  que  pudiese  ocupar  plaza  con  perfil  bilingüe)  por  cada  3  grupos  de  alumnado
(Instrucción Octava, 5.3, de las anteriormente citadas Instrucciones de 22 de julio de 2016, según la cual
se será necesario disponer de “un maestro o maestra para atender cada tres grupos bilingües”).

* Debe garantizarse la impartición en toda la etapa, ya que aunque la implantación es progresiva, debe
garantizarse que el alumnado que inicia enseñanzas bilingües podrá acabarlas en 6º habiendo cubierto los
mínimos normativos  en cada curso.  Dichos mínimos normativos  contemplan de  forma obligatoria  las
Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales durante toda la etapa. La Orden de 28 de junio de 2011, por la
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
establecía  de  forma  obligatoria  la  enseñanza  de  Conocimiento  del  Medio,  y  posteriormente,  las
Instrucciones  de  22  de  julio  de  2016  arriba  mencionadas  especifican  que  en  modelo  LOMCE  las
asignaturas  obligatorias  serán  Ciencias  Sociales  y  Ciencias  Naturales.  

3. Acta emitida por la Secretaría del centro en la que conste que ha sido oído el Consejo
Escolar del centro.

Tal y como recoge el Artículo  Único, punto 2 de la mencionada  Orden  de 1 de agosto de
2016:  «Los centros docentes públicos serán autorizados como centros bilingües por la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación de acuerdo con la planificación educativa, una vez oído
el Consejo escolar del Centro.»

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/135/d1.pdf


4. Titulaciones  B2  del  Profesorado  con  destino  definitivo  propuesto.  

En caso de contar con maestros/as de Infantil o Primaria con destino definitivo en el centro
en  posesión  de  titulación  lingüística  B2,  ha  de  asegurarse  de  que  dichas  titulaciones  está  entre  las
contempladas en la ORDEN DE 18 DE FEBRERO DE 2013, por la que se modifican la de 28 de junio y 29
de junio de 2011, en la que se explican cuáles son las titulaciones válidas para impartir docencia bilingüe ,
o entre las contempladas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento
para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras
para  el  profesorado  de  enseñanza  bilingüe  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,
correspondiente  a  la  convocatoria  de  2015.  Todas  las  titulaciones  válidas  quedan  recogidas  en  este
documento informativo que reúne las titulaciones lingüísticas válidas para la impartición de enseñanza
bilingüe.

 
En este caso, se remitirá junto a los anteriores documentos copia de dicha(s) titulación(es)

con  firma  manuscrita  del/la  interesado/a,  y  leyenda  "es  copia  fiel  del  original".  

Como se indica en el punto 1, es requisito imprescindible que el centro cuente con recursos
humanos para atender estas enseñanzas, y sólo en los casos en los que los centros aportan datos que
justifican que cuentan con suficientes recursos humanos bilingües, la solicitud será traslada a la Consejería
de Educación, que es el órgano competente para determinar finalmente los nuevos centros bilingües.

3. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Podrá ser desplazado profesorado no bilingüe por profesorado bilingüe si el centro pasa a 
ser bilingüe? 

NUNCA. La Instrucción anual sobre desplazamientos y supresiones sólo contempla criterios de 
antigüedad en el cuerpo y en el centro, pero en ningún caso se contempla el bilingüismo. 

             Enlace a la última Instrucción sobre desplazamientos y supresiones.

                       Además, la Instrucción Octava, 7. de las Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la 
Dirección General de Innovación y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, sobre la Organización y Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2016/17, 
indica que “En ningún caso, la organización de la enseñanza bilingüe o la inclusión de nuevas áreas, 
materias o módulos profesionales podrá suponer el desplazamiento de profesorado definitivo no 
bilingüe.”

 

En caso de cualquier duda o consulta, puede trasladarla al e-mail
plurilinguismo.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

Teléfonos: 958024530 / 958029154
Corporativo: 124530 / 129154

mailto:plurilinguismo.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/dd97531a-d6ef-4a0c-8f3b-80d7785aab04
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/dd97531a-d6ef-4a0c-8f3b-80d7785aab04
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/dd97531a-d6ef-4a0c-8f3b-80d7785aab04
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/a823bb0e-cbfd-4147-aa01-e299b4415ee3
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2016/06/TITULACIONES_BIL-4.pdf
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2016/06/TITULACIONES_BIL-4.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/65/BOJA16-065-00003-5941-01_00088522.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/65/BOJA16-065-00003-5941-01_00088522.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/65/BOJA16-065-00003-5941-01_00088522.pdf
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