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❑ Organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe curso 2022-23.

❑ Cronograma de actuaciones relacionadas con la 
enseñanza bilingüe curso 2022-23. 

❑ Coordinación de la enseñanza bilingüe.

❑ Dudas y sugerencias
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1. Organización y funcionamiento 2022-23

Marco normativo

Instrucción 21/2022, de 21 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 2022/23.

Instrucciones_enseñanza bilingüe_curso 22-23_novedades resaltadas
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2d1fa2a2-da55-42e1-a1ac-74d0f88146ba/Instrucciones ense%C3%B1anza biling%C3%BCe 22/23
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2022/07/Instrucciones_ense%C3%B1anza-biling%C3%BCe_curso-22-23_novedades-resaltadas.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/kit-de-supervivencia-bilingue/


Organización de las enseñanzas

❑ Educación infantil:

Sensibilización a la lengua extranjera, al

menos una hora y media semanal en cada

curso.
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Organización de las enseñanzas

❑ Educación primaria:

ANL obligatorias: Ciencias Naturales y

Ciencias Sociales (cursos pares) y

Conocimiento del Medio Social y Natural

(cursos impares).

Otras áreas posibles:

Educación para la Ciudadanía y los Derechos

Humanos, Valores Cívicos y Éticos, Educación Física y

Educación Artística, si recursos y profesorado

autorizado.
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Organización de las enseñanzas

 Enseñanza Secundaria Obligatoria

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

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

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

Prioridad a las materias vinculadas a las áreas de ciencias sociales y 
ciencias naturales..

Excepcionalmente en 1º y 3º posibilidad de incluir optativas propias 
de la Comunidad y en 4º troncales de opción/ específicas de opción.

Garantía de libre elección.

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

En los centros plurilingües L2 y L3 obligatorias
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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 4

Matemáticas 

Académicas / 

Aplicadas
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Educación Física 3 2 2 2

Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual

2 2

Música 3 2

Tecnología y 

Digitalización

3 2
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Organización de las enseñanzas

ESO : Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR) y Programa de 
Diversificación Curricular Primer Curso

El alumnado de PMAR o de Diversificación Curricular participará
en el programa bilingüe siempre que las posibilidades
organizativas y los recursos del centro lo permitan.

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 un mismo curso tiene el mismo 
número de horas de enseñanza bilingüe.
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Organización de las enseñanzas

 Bachillerato

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

Garantía de libre elección. Todo el alumnado bilingüe tiene el mismo 
número de horas de enseñanza bilingüe.

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES

ARTES  MODALIDAD 

GENERAL 

1º Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física

1º Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía

1º Matemáticas I Dibujo artístico I Matemáticas 

Generales

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 Matemáticas Aplicadas 

a las CCSS II

Fundamentos 

del Arte II
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Organización de 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.
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Profesorado participante

❑ Profesorado con la formación inicial correspondiente a

la etapa educativa en que imparta docencia y

acreditación de competencia lingüística de al menos

B2.

❑ Nuevas incorporaciones de profesorado:

<10 septiembre.

❑ Centros sostenidos con fondos públicos: Solicitud de

atribución de docencia bilingüe a través de Séneca.

❑ Centros privados: Solicitud a la DT de autorización de

incorporación a la enseñanza bilingüe.
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Introducción datos 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. 
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Introducción datos 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 con centros

extranjeros.
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Introducción datos Séneca

❑ Cumplimentación memoria anual: del 1 al 30

de junio.

❑ Subsanación posibles incidencias: última

quincena del mes de junio.
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2. Cronograma de actuaciones
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2022/07/CDP-biling%C3%BCes.-Cronograma-de-Actuaciones_2022-23.pdf


3. Coordinación
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/2022/09/20/coordinarse-o-coordinarse-en-los-centros-bilingues/


https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/2022/09/20/coordinar-el-proyecto-bilingue-sin-caer-en-el-intento/


❑ Coordinación y trabajo en equipo del profesorado 

de áreas no lingüísticas (ANL) y áreas lingüísticas 

(AL).

>>>DISEÑAR UN PLAN DE COORDINACIÓN PROPIO, SOSTENIBLE, 

ADAPTADO AL CONTEXTO Y BASADO EN PRIORIDADES  

CONSENSUADAS
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15. PREGUNTAS A 

PARTIR DE LOS RASGOS

DISTINTIVOS DE LA 

ENSEÑANZA BILINGÜE.
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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.

>>>1. ¿Está adaptado el proyecto educativo de nuestro centro a las especificidades de la

enseñanza bilingüe?

2. ¿Recoge los rasgos distintivos de la enseñanza bilingüe?

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.

>>>3. ¿Cómo atendemos la diversidad en los grupos bilingües en nuestro centro? 

4. ¿Hay protocolos de actuación consensuados e incorporados a la cultura del centro?

La enseñanza bilingüe plantea modelos de organización y funcionamiento flexibles y,

por tanto, el marco que la regula sólo recoge las condiciones mínimas.

>>>5. ¿Estamos incrementando el porcentaje mínimo de impartición en nuestro centro?

6. Si no es el caso, ¿cuáles son las dificultades y qué soluciones se han acordado?
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❑ 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

>>>7. ¿El profesorado de ANL dispone de esta formación?

8. ¿Qué estrategias de formación se han acordado para 
compensar los “vacíos” de formación?
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❑ Metodología basada en el enfoque de aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua extranjera 
(AICLE, CLIL):

❑ Utilización de múltiples recursos

Elaboración de materiales

>>>9. ¿Existen “plantillas” consensuadas para todas las ANL?
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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


❑ 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.

>>>10. ¿El profesorado

de AL trabaja de modo 

coordinado?

11. ¿En qué se diferencia

su trabajo al que haría en

un centro no bilingüe?

12. ¿Se ha elaborado el 

CIL? ¿Se ha iniciado?
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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.

>>>13. ¿Se han acordado criterios de evaluación para las ANL?

14.  ¿Se han consensuado rúbricas de evaluación?
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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/2022/07/Evaluaci%C3%B3n-de-las-ANLs-o-MPNLs-en-la-ense%C3%B1anza-biling%C3%BCe_22-de-julio-de-2022.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


❑ Apertura a la internacionalización

>>>15. ¿Cómo se concreta el fomento de 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


❑ y 1 sugerencia
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/buenas-practicas-de-centros-bilingues/


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


4. Dudas y sugerencias

29



plurilinguismo.dpse.ced@juntadeandalucia.
es
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