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No estamos solos

Sabemos lo que queremos



Centros bilingües en Andalucía



Incrementos anuales de centros 

bilingües en Andalucía



Centros bilingües públicos en 

Andalucía por idioma



Ciclos de FP bilingües



La enseñanza bilingüe en tres tuits 

La enseñanza bilingüe es la prioridad de los centros

bilingües y, por tanto, el eje vertebrador de sus proyectos

educativos.

La enseñanza bilingüe va dirigida a todo el alumnado y, por 

tanto, debe contemplar la atención a las alumnas y alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo.

La enseñanza bilingüe plantea modelos de organización y

funcionamiento flexibles y, por tanto, el marco que la regula

sólo recoge las condiciones mínimas.
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¿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).

* Porcentaje mínimo. Conveniencia de impartir el

más alto porcentaje posible.

10



¿Qué caracteriza a los centros bilingües?
(Vid. Información enseñanza bilingüe) 

Figuras clave

 Profesorado de ANL acreditado con nivel B2, C1 o

C2 del Marco común europeo de referencia para

las lenguas.
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2019/05/Información-enseñanza-bilingüe_31052019.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2020/06/Informaci%C3%B3n-ense%C3%B1anza-biling%C3%BCe_28062020-1.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2019/05/Información-enseñanza-bilingüe_31052019.pdf


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

profesorado participante de lenguas, preferentemente 

de la L2.

Figura clave
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 Coordinador/a

Multitarea

✓ Coordinar actuaciones

✓ Asesorar en la elaboración de materiales

✓ Dinamizar, relanzar, replantear, contrastar con otros centros

✓ Difundir buenas prácticas

✓ Tutorizar al profesorado de nueva incorporación

✓ Acoger y tutorizar a las/los auxiliares de conv.

✓ Fomentar la internacionalización del centro
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 Auxiliares de conversación

Dotación de un/a auxiliar de conversación a tiempo 

parcial o total.

✓ 01/10 -31/05

✓ 12 h de atención

directa al aldo.

✓ Centros, entidades

colaboradoras

14

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/2020/11/23/2431/


Funciones del auxiliar de conversación
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Reforzar las destrezas 

orales

Proporcionar 

un modelo

de corrección fonética

y gramatical

Colaborar en la elaboración

de materiales

Acercar a la cultura

del país de origen

Colaborar en la formación

lingüística del profesorado

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2020/07/Instrucciones-Auxiliares-de-Conversaci%C3%B3n-2020_21-de-6-de-julio.pdf


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

Factor clave 1

❑ Coordinación y trabajo en equipo del profesorado 

de áreas no lingüísticas (ANL) y áreas lingüísticas 

(AL)
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¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

Factor clave 2

❑ Fuerte compromiso con la formación 

metodológica y lingüística
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https://www.youtube.com/watch?v=feApNHak40o


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

Factor clave 3 

❑ Necesidad de creación de redes de profesorado y

centros para conocer, reconocer y difundir

buenas prácticas
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/buenas-practicas-de-centros-bilingues/


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

Factor clave 4

❑ Apertura a la internacionalización
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https://www.youtube.com/watch?v=Ty1Wd0Z58G8


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

Factor clave 4

❑ Apertura a la internacionalización
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http://etwinning.es/es/
http://sepie.es/
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-no-universitario/becas-ayudas/movilidad/estancias-profesionales-para-docentes.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/inmersion-linguistica.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-intercambios-escolares-2019


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

Factor clave 4

❑ Apertura a la internacionalización
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https://www.youtube.com/watch?v=Ty1Wd0Z58G8
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1Wd0Z58G8


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?
Rasgos distintivos 

Modelo metodológico y curricular 

Proyecto Educativo de Centro

❑ Enseñanza y aprendizaje de determinadas áreas en 

dos lenguas.

❑ L2, lengua instrumental de aprendizaje, paralela a la 

L1.

❑ Método de inmersión lingüística basado en la 

comunicación, la interacción y la priorización del 

código oral.
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¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

❑ Metodología basada en el enfoque de aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua extranjera 
(AICLE, CLIL)
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https://www.youtube.com/watch?v=tQ_7FbZMFHQ


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

❑ Metodología basada en el enfoque de aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua extranjera 
(AICLE, CLIL)

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

❑ Utilización de la L2 de forma vehicular.

❑ Prioridad de la fluidez sobre la precisión en la expresión.

❑ Simplificación lingüística, no de los contenidos.

❑ Secuenciación de los contenidos lingüísticos según las 
exigencias de las ANL.

❑ Clases contextualizadas en torno a núcleos temáticos que 
crean sinergias entre diferentes áreas.

❑ Trabajo flexible por áreas o proyectos.
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¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

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

❑ Utilización de múltiples recursos

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


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

❑ Currículo integrado de las lenguas y las áreas 

no lingüísticas que permita:
❑ El establecimiento de vínculos entre las diferentes 

lenguas y áreas del conocimiento.

❑ Aportar coherencia metodológica a la enseñanza y 

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


 Evaluación 

(Vid. Evaluación de las ANL/MPNL en la enseñanza bilingüe)

El profesorado de AL evalúa la competencia lingüística según 
descriptores del MCER.

El profesorado de ANL o MPNL integra la evaluación de la
competencia lingüística con los criterios definidos en sus
programaciones didácticas.

Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en la L2 
según la ponderación incluida en los criterios de evaluación.

Uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y 
que fomenten la autoevaluación y la coevaluación. .
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¿Qué caracteriza a los centros 

bilingües?

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2019/05/Evaluaci%C3%B3n-de-las-ANLs-o-MPNLs-en-la-ense%C3%B1anza-biling%C3%BCe_31052019.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2020/06/Evaluaci%C3%B3n-de-las-ANLs-o-MPNLs-en-la-ense%C3%B1anza-biling%C3%BCe_28062020.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2019/05/Evaluaci%C3%B3n-de-las-ANLs-o-MPNLs-en-la-ense%C3%B1anza-biling%C3%BCe_31052019.pdf


Uso PEL (e-PEL)

✓ Familiarizar al alumnado con los niveles del MCER y sus 

correspondientes descriptores.

✓ Promover la autoevaluación y la coevaluación. 

Cambio metodológico.

Fomento de la autonomía en el aprendizaje.
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https://www.educacion.gob.es/e-pel/


Uso PEL (e-PEL)

29

http://sepie.es/doc/portfolio/pelGuiaDidacticaSecundaria.pdf
http://sepie.es/doc/portfolio/Guiaprof.pdf
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Uso PEL (ePEL)

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/pluriling%C3%BCismo/Flash/PEL/html/index1024.html
http://iesllanes.pbworks.com/w/page/37583680/Portfolio
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¿Qué caracteriza a los centros 

bilingües?

 Atención al Alumnado con Necesidades Educativas de 

Apoyo Educativo.

“La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a

todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la

atención a aquellos alumnos y alumnas que

presentan necesidades específicas de apoyo

educativo”.
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Implementación de:

• Programas de apoyo y refuerzo de determinadas áreas.

• Agrupamientos flexibles.

• Trabajo por ámbitos.

• Adaptaciones no significativas.

• Adaptaciones significativas.

• Otras propuestas de adaptación.

Formulación ante la Administración Educativa para su

valoración.



¿Cómo se organizan las enseñanzas?

❑ Educación infantil:

Introducción a la lengua extranjera al

menos una hora y media semanal en

cada grupo.
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https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/instrucci%C3%B3n ense%C3%B1anza biling%C3%BCe 2020_2021.pdf


¿Cómo se organizan las enseñanzas?

❑ Educación primaria:

ANL obligatorias: Ciencias Naturales y Ciencias

Sociales.

Otras áreas posibles:

Educación para la Ciudadanía y los Derechos

Humanos, Educación Física y Educación Artística, si

recursos y profesorado autorizado.
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¿Cómo se organizan las enseñanzas?

 Enseñanza Secundaria Obligatoria

Al menos 2 ANL + L2 = al menos, 30%* (9h) del horario lectivo 
semanal en cada curso.

* Porcentaje mínimo. Conveniencia de incrementarlo cuando los 
centros dispongan de mayor número de materias y profesorado 
acreditado.

En los centros plurilingües L2 y L3 obligatorias.

Posibilidad de incluir optativas en 4º ( troncales de opción/ 
específicas de opción ).

Garantía de libre elección del alumnado.

Todo el alumnado tiene el mismo número de horas de enseñanza 
bilingüe.

Ejemplo: Geografía e Historia (3 horas) + Biología y Geología (3 horas) + Lengua extranjera (4 horas) = 
10 horas.
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¿Cómo se organizan las enseñanzas?

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Geografía e Historia 3 3 3 3

Biología y Geología 3 2

Física y Química 3 3

Matemáticas 4 4

Matemáticas 

Académicas / 

Aplicadas

4 4

Educación Física 3 2 2 2

Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual

2 2

Música 2 2

Tecnología 3 3

Educación para la 

Ciudadanía

1



¿Cómo se organizan las enseñanzas?

Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR)

Posibilidad de cursar al menos uno de los ámbitos (ámbito de
carácter lingüístico y social o ámbito de carácter científico-
matemático) o dos ANL.

Posibilidad de incluir optativas:

Garantía de libre elección.

Todo el alumnado bilingüe de PMAR de un mismo curso tiene 
el mismo número de horas de enseñanza bilingüe.
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¿Cómo se organizan las enseñanzas?

 Bachillerato

Al menos dos materias en el conjunto de la etapa. Posibilidad de 
incluir optativas ( troncales de opción/ específicas de opción ):

Garantía de libre elección. Todo el alumnado bilingüe tiene el mismo 
número de horas de enseñanza bilingüe.
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¿Cómo se organizan las enseñanzas?

❑ Formación Profesional:

El horario de los MPNL, al menos, 30%* del horario total del 
ciclo.

*Porcentaje mínimo. Conveniencia de incrementarlo.

No computan: LE, FCT, Proyecto ni las horas de libre 
configuración.

Implantación progresiva:

1er año de implantación: mínimo 2 MPNL 1er curso.

2º año: nuevos MPNL, alguno de 2º curso.

Ciclos LOE: horas de libre configuración a L2, impartidas por 
profesorado FP bilingüe o profesorado de LE.

39



¿Cómo se organizan los recursos de profesorado?

 Profesorado participante:

Profesorado de AL que imparte en los grupos 

bilingües L1, L2 o L3.

Profesorado ANL ( Relación de puestos docentes

de carácter bilingüe en Anexo IV Orden de 28 de

junio de 2011) acreditado en el nivel B2, C1 o C2 del

MCER.
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 Asignación de las enseñanzas bilingües:

Profesorado definitivo con puesto bilingüe por

recolocación o concurso general de traslados y

profesorado provisional que ocupa puestos específicos

bilingües (60% horario lectivo)

Profesorado definitivo expresamente autorizado por la 

Consejería. 
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 Asunción de las enseñanzas bilingües:

EI: Profesorado de Infantil-bilingüe. Si no,  

especialista LE.

EP: Profesorado de Primaria-bilingüe.

Modelo actual: 

1 maestro/a para atender cada tres grupos bilingües.

Si grupos bilingües sin atender, y sólo en estos casos,  

profesorado especialista de LE con al menos B2.
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 Ciclos formativos:

Designación de profesorado de MPNL previa a la

distribución general para continuidad de MPNL en

L2.

Tras la implantación, el profesorado de CF bilingüe

imparte entre 2/3 y el 100% de su horario en L2.

Modelo: Dos profesoras/es. 
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Cronograma de actuaciones relacionadas con 

la enseñanza bilingüe
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/contenidos/-/contenidos/detalle/cronograma-de-actuaciones-en-centros-bilingues
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2020/09/10-Primeras-actuaciones-nuevos-centros-biling%C3%BCes.pdf


.

Sitios de referencia 
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/inicio


.

Sitios de referencia 
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/


Marco normativo
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/kit-de-supervivencia-bilingue/


Preguntas frecuentes
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/preguntas-frecuentes/


La enseñanza bilingüe: logros y retos.
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https://www.youtube.com/watch?v=gqWeQeLF97E


Dudas y sugerencias
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plurilinguismo.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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