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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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No estamos solos

Sabemos lo que queremos

>>>CONSTRUIR
Documentos Programa Bilingüe

https://a92946fb-87fa-4e52-be5d-5812523ad6c8.filesusr.com/ugd/1b3bbf_6722194dc61240f68d2201ad7462b1be.pdf


Centros bilingües en Andalucía



Ciclos de FP bilingües



¿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)

>>>DISEÑAR UN PLAN DE COORDINACIÓN PROPIO Y SOSTENIBLE
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¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

Factor clave 2

❑ Fuerte compromiso con la formación 

metodológica y lingüística

>>>DISEÑAR UN PLAN DE FORMACIÓN PROPIO Y SOSTENIBLE
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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

>>>APRENDER DE OTRAS/OS
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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

>>>ABRIR LOS CENTROS 
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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?
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.

>>>VALORAR PORCENTAJES DE IMPARTICIÓN EN LA L2
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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)

❑ 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

>>>ADQUIRIR FORMACIÓN 
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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

>>>COMPARTIR Y DIFUNDIR
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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.

>>>ADQUIRIR 

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


¿Qué caracteriza a los centros bilingües?

❑ Currículo integrado de las lenguas

>>>APRENDER 

DE OTRAS/OS
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/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.

>>>CONSENSUAR PARA DAR COHERENCIA
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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/
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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 a la diversidad

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a

todo el alumnado, que debe incluir actuaciones y

medidas educativas que den respuesta a las

necesidades y diferencias de todos y cada uno de

los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo.

>>>ADOPTAR MEDIDAS, PROPONER ALTERNATIVAS

METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN



Organización y funcionamiento 2021-22

Marco normativo

Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los

centros andaluces para el curso 2021/22.

Instrucciones_enseñanza bilingüe_curso 21-22_Novedades resaltadas
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1b9f3194-5018-4257-9d3d-576bdd4d4407/Instrucciones%20funcionamiento%20ense%C3%B1anza%20biling%C3%BCe%20curso%2021-22
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1b9f3194-5018-4257-9d3d-576bdd4d4407/Instrucciones%20funcionamiento%20ense%C3%B1anza%20biling%C3%BCe%20curso%2021-22
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1b9f3194-5018-4257-9d3d-576bdd4d4407/Instrucciones%20funcionamiento%20ense%C3%B1anza%20biling%C3%BCe%20curso%2021-22
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2021/07/Instrucciones_enseñanza-bilingüe_curso-21-22_Novedades-resaltadas.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/kit-de-supervivencia-bilingue/


Organización y funcionamiento 2021-22

Horarios: En 1º de ESO posibilidad de sumar la HLD a L2

o L3.

Profesorado participante en centros públicos de

primaria:

Posibilidad de reducción de equipos educativos: B2 > ANL

y L2
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Organización y funcionamiento 2021-22

Recursos y materiales: Revista Andalucía Educativa

y

>Convocatorias PINs

>Equipo de Trabajo de Plurilingüismo
23

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/recursos-y-materiales/buenas-pacticas


Organización y funcionamiento 2021-22

Internacionalización: Énfasis en el fomento de la

participación en programas de inmersión lingüística,

intercambios escolares/ movilidad individual del aldo.,

eTwinning y Erasmus+.

Formación: Prioridad en los planes de formación de

los centros a los GT y a la Formación en centro.

>>>CONSENSUAR ITINERARIOS PROPIOS Y

SOSTENIBLES
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Organización y funcionamiento 2021-22

SÉNECA

NECESIDAD CORRECTA GRABACIÓN

Fiabilidad y validez para la extracción de datos.

Certificación de participación del alumnado y del 

profesorado.

Participación del alumnado y del profesorado en 

convocatorias relacionadas con la enseñanza 

bilingüe. 

Cofinanciación determinadas medidas con cargo 

a FSE.

25



Organización y funcionamiento 2021-22

SÉNECA

26

https://www.youtube.com/watch?v=gMWK0nYxPnM


Organización y funcionamiento 2021-22

SÉNECA

❑ Datos enseñanza bilingüe: del 1 al 30 de octubre.

❑ Datos implementación Portfolio:

1. Del 1 al 30 de octubre.

2. Del 15 al 30 de junio.

❑ Datos intercambios alumnado/ movilidad

individual aldo. con centros extranjeros.
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Organización y funcionamiento 2021-22

SÉNECA

❑ Nuevos Procedimientos a través de Séneca:

Solicitudes de cambios de perfil del profesorado,

autorización de nuevos centros bilingües/

plurilingües, nuevas etapas, incrementos de

líneas.

❑ Cumplimentación memoria anual enseñanza

bilingüe.

❑ Subsanación posibles incidencias: última

quincena del mes de junio.
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Organización y funcionamiento 2021-22

- Cronograma de actuaciones
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/kit-de-supervivencia-bilingue/


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


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


Auxiliares de conversación 2021/22 

Marco normativo

Instrucción de 15/2021, de 7 de septiembre, de la Dirección

General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre

auxiliares de conversación para el curso escolar 2021/2022
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/e997d1d3-06fa-4c7a-8c06-37da963513c0/Instrucci%C3%B3n%20de%20auxiliares%20de%20conversaci%C3%B3n%20para%20el%20curso%20escolar%202021/2022
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/kit-de-supervivencia-bilingue/


Auxiliares de conversación 2021-22

Designación según criterios a 31 de enero de 2021

❑ Un/a auxiliar a tiempo completo a los centros públicos
bilingües con siete o más unidades bilingües.

❑ Dos auxiliares a tiempo completo a los centros públicos
bilingües con diecisiete o más unidades bilingües.

❑ Un/a auxiliar adicional centros Bachibac,

*No computa el incremento de grupos autorizado con posterioridad al
31,01,2021.
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Auxiliares de conversación 2021-22

Designación según criterios a 31 de enero de 2021

Un auxiliar a tiempo parcial a:

❑ Centros públicos bilingües con seis o menos unidades
bilingües.

❑ Centros públicos plurilingües.

❑ Centros con CF bilingües en un idioma diferente.

❑ Centros sólo con ciclos formativos bilingües.

❑ Centros BI.
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Incorporación 

❑ Período de colaboración: desde el 1 de octubre de 2021 al 31 
de mayo de 2022.

❑ Incorporación: 1 de octubre de 2021.

*Excepcionalmente enero 2022 auxiliares de inglés.



Curso de acogida en línea 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/2021/09/28/jornada-de-acogida-de-auxiliares-de-conversacion/


Horario

❑ Horario propuesto a JE por coordinador/a (1): 12 horas semanales
de atención directa al alumnado, concentrándose en cuatro días
lectivos y dejando uno libre.*

(1) Prever tiempo y procedimiento para la coordinación con el 
profesorado con el que colabora.

* Sólo en casos autorizados, por razones justificadas, posibilidad de 
agrupamiento en tres días.

❑ Antes del 15 de octubre de 2021, envío, a través de la ventanilla
electrónica, del horario semanal del/ la auxiliar al Servicio de
Ordenación Educativa de la Delegación Territorial (Anexo I).

❑ Registro en Séneca del horario del/a auxiliar si cupo FSE, entre
otras actuaciones.





Horario

❑ En caso de no presencialidad por las condiciones sanitarias,
colaboración telemática de acuerdo con su horario semanal y
la organización curricular flexible del centro.

*Información y seguimiento del Protocolo COVID-19 del centro o
centros para 2021/22.



Ausencias

❑ Enfermedad o causa de fuerza mayor, información inmediata al 
centro

❑ Enfermedad: Aportar justificante médico.

❑ Asuntos personales: Solicitud de permiso a la Dirección del centro y,
acordado con la coordinación bilingüe, plan de recuperación de
clases en el mismo mes o en el siguiente.

❑ Registro diario de asistencia al centro con indicación de ausencias
y/o retrasos mediante documento específico. (Los centros
educativos serán responsables del control de la asistencia de las/los
auxiliares de conversación tanto de manera presencial, como de
manera telemática, de forma análoga al establecido para el resto del
personal del centro)



Cobertura de seguros

❑ Con carácter general, atención sanitaria a través del sistema 
público de salud. 

❑ Auxiliares sin tarjeta sanitaria europea, a través de la red
asistencial de la compañía de seguros contratada por la
Consejería.

Vigencia - validez



Bajas o renuncias

❑ Si antes del 1 de octubre, comunicación del/la auxiliar a través de
correo electrónico a la DGOEE.

❑ Si después del 1 de octubre, comunicación (Anexo VII) de la Dirección
de los centros a la DGOEE a través del correo electrónico

renuncias.auxiliares.ced@juntadeandalucia.es

Copia al Responsable Provincial de Plurilingüismo en la Delegación
Territorial.



Abono de las subvenciones

❑ Percepción de subvención mensual (700€) abonada por la
Consejería, a través de los centros educativos, salvo auxiliares
MEFP.

❑ Abono mensual por los centros de gestión mediante transferencia
bancaria (Anexo VI) y recibí (Anexo IV), a mes vencido y tarea
realizada.



Justificación de las subvenciones

❑ Antes del 30 de junio de 2022 envío directamente a la
Consejería de la documentación justificativa.

Anexo V. Memoria de autoevaluación



Labor de las/los auxiliares de conversación

Énfasis en la recopilación en entornos virtuales de los
materiales elaborados y las actividades llevadas a cabo con el
alumnado.

https://englishpuasanjose.blogspot.com/


Labor de las/los auxiliares de conversación

Énfasis en la recopilación en entornos virtuales de los
materiales elaborados y las actividades llevadas a cabo con el
alumnado.

https://padlet.com/llanes_ingles/materials


Labor de las/los auxiliares de conversación

Sugerencias para la fase de acogida, observación, intervención
y ejemplos de actividades y recursos elaborados por auxiliares
de conversación

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


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


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