
La enseñanza bilingüe 2022-23

Francisco J Ponce Capitán

Responsable Provincial de Plurilingüismo

Noviembre 2022



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

❑ Auxiliares de conversación 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/


Planificación desarrollo enseñanza bilingüe

(Gestión telemática a través de Séneca)

❑ Autorización de nuevas etapas educativas <18,10,22.

❑ Autorización enseñanza plurilingüe <18,10,22.

❑ Si FOL en CF bilingüe, extensión a nuevos CF de la 
misma familia profesional.

❑ Ampliación de líneas bilingües <02,12,22.

Aquellos centros bilingües que todavía no tienen todas sus líneas bilingües, por estar
acogidos a la Disposición transitoria primera de la Orden de 28 de junio de 2011,
deberán incrementarlas progresivamente hasta atender a la totalidad del alumnado

del centro .

Principio de progresividad.
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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

4

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

 Impartición 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.
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Profesorado

 Asignación de las enseñanzas bilingües:

1. Profesorado bilingüe de plantilla por recolocación

o concurso general de traslados y profesorado

provisional que ocupa puestos específicos bilingües:

impartirá necesariamente docencia bilingüe y

deberá dedicar a la misma al menos un 50% de su

horario lectivo.
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Profesorado

 Asignación de las enseñanzas bilingües:

2. Profesorado definitivo expresamente autorizado

por la Consejería: asumirá las horas que queden

disponibles.

Si autorizado y no imparte docencia bilingüe, retirada de

perfil bilingüe.
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Profesorado

 Renuncias de profesorado autorizado. Gestión 

telemática a través de Séneca <  01,06,22 ; 

15,06,22.

 Nuevas autorizaciones de profesorado definitivo. 

Dirección del centro a DT < 01,06,22; 15,06,22.

Un o una docente no autorizado expresamente

por la Consejería, y por tanto sin ocupar puesto

bilingüe, no podrá impartir 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. Auxiliares de conversación 2022-23

Marco normativo

Instrucción 20/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso 

escolar 2022/2023.

19

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d360f4d0-3636-4a21-9614-e6807e260882/Instrucciones%20auxiliares%20de%20conversaci%C3%B3n%2022-23
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/kit-de-supervivencia-bilingue/


Designación

según criterios a 31 de enero de 2022

( no cómputo modificación grupos posterior )

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

❑ Un/a segundo/a auxiliar a tiempo completo a los centros con 18 o
más unidades bilingües.
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❑ Un/a auxiliar a tiempo parcial a:

1.Centros públicos bilingües con seis o menos unidades
bilingües.

2.Centros públicos plurilingües.

3.Centros con ciclos formativos bilingües en un idioma
diferente.

4.IES con BI.

❑ Un/a auxiliar adicional a centros Bachibac

Designación

según criterios a 31 de enero de 2022
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❑ Las/los auxiliares de conversación no
compartirán más de dos centros educativos y
siempre en la misma localidad.

❑ Desestimación de cambios tras la designación.
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Funciones del auxiliar de conversación:

Colaborar preferentemente con el profesorado de ANL.

Atender directamente al alumnado durante 12 h semanales.

Reforzar las destrezas 

orales 

Proporcionar 

un modelo 

de corrección fonética

y gramatical

Además del período de atención

directa al alumnado (12 h),

coordinarse con el profesorado de referencia y 

el/la coordinador/a bilingüe para preparar las clases y

elaborar materiales didácticos

>>>Recopilación entorno virtual

Acercar a la cultura

del país de origen

Participar en actividades

complementarias y 

extraescolares

dentro del territorio

nacional

Participar en las actividades 

de orientación y formación

organizadas por la Administración 

Educativa   
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Incorporación 

❑ Período de colaboración: desde el 1 de octubre de 
2022 al 31 de mayo de 2023.

❑ Incorporación: 1 de octubre de 2022.

*Excepcionalmente enero 2023 auxiliares de inglés de 
Oceanía para eventual cobertura de renuncias.
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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  de referencia y con el/la coordinadora.

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

Antes del 31 de octubre 2022 (>10 nov), programación en
Séneca planificación horario anual e inclusión Anexo I.

Registro en Séneca asistencia del/a auxiliar, ausencias
justificadas e injustificadas y horas de recuperación.
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✓ Recogida y grabación de información sobre el alumnado que

participa en actuaciones cofinanciadas por el FSE.

✓ Comunicación, difusión o publicidad de las actuaciones de las

/los auxiliares de conversación con inclusión de los logotipos de

la Consejería y FSE así como del emblema Andalucía se mueve

con Europa.

✓ Emisión y firma informe de certificación horas de colaboración.

✓ Especial hincapié en recopilación evidencias colaboración (

materiales, imágenes, vídeos, actividades, juegos, etc…)

26



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.

❑ Registro diario de asistencia al centro con
indicación de ausencias y/o retrasos mediante
documento específico.

(Los centros deberán mantener un registro de la asistencia de las/los
auxiliares de forma análoga a lo establecido para el resto del profesorado del
centro).
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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
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Bajas o renuncias

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

❑ Si después de incorporación, cumplimentación Anexo
VII en Séneca, documento 046 y documentación
acreditativa de la baja, renuncia o incorporación tardía.
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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), a mes vencido y
tarea realizada, y registro en Séneca Anexo IV.
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Justificación de las subvenciones

❑ En el plazo de un mes después de la
finalización de la colaboración,
cumplimentación y firma en Séneca de la
documentación justificativa.
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Algunas sugerencias 

(Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe, cap.4 y 

Anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII )

 Elaborar un plan específico de actuaciones con las/ los auxiliares.

 En la etapa de acogida prever período inicial de observación.

 Planificar con antelación el trabajo que deben realizar y no presionarlas/os a
última hora. Trabajar a varias semanas vista.

 Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan para evitar 
malentendidos.

 Avanzar desde la elaboración conjunta de materiales a la toma de iniciativas 
individuales.

 No es un docente, facilitar su formación pedagógica.
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Actuaciones negativas

Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe, 2013

 Esperar de las/los auxiliares lo que no pueden o no saben hacer. 

 Abrumarla/los con información y tareas que las/los sobrepasen.

 Improvisar actividades con el alumnado.

 Compararlas/los con antiguas/os auxiliares.

 Presentar al/la auxiliar como un/a “amigo/a del alumnado; las/los 
auxiliares deben tener el mismo estatus que el profesorado y ser 
tratadas/os como tales.

 Dejar pasar el tiempo si algo no funciona: no se arreglará por sí 
solo.*

*Sugerencia: Establecer momentos en el calendario (mensual, 
trimestral y/o cuatrimestralmente ) para la evaluación formal de la 
actividad del/a auxiliar.
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Sitio de referencia:

Blog de auxiliares de conversación en Sevilla
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/2022/10/14/gestion-del-programa-de-auxiliares-de-conversacion/


https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/2022/10/27/como-obtener-la-tarjeta-de-coordenadas-y-firmar-en-seneca/




3 Cronograma de actuaciones
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/files/2022/07/Centros-p%C3%BAblicos-biling%C3%BCes.-Cronograma-de-Actuaciones_2022-23.pdf


4. Coordinación

39

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

41



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?
45

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
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-de-19-de-abril-de-2022-por-la-que-se-convocan


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


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