
RESULTADOS GLOBALES CUESTIONARIO DE VALORACIÓN CURSO 2017-2018

*La consolidación de la enseñanza bilingüe como proyecto de centro
*Los cambios metodológicos que la enseñanza bilingüe conlleva se han incorporado al proyecto 
educativo del centro.
*La atención a la diversidad en los grupos bilingües



*El incremento de líneas bilingües
*El aumento del número de profesorado participante
*El aumento del número de ANLs impartidas en L2
*El nivel de cohesión y coordinación entre el profesorado participante en la enseñanza bilingüe
*La utilización de las nuevas tecnologías 

*El incremento del número de líneas ha dificultado las tareas de coordinación
*El aumento del número de profesorado participante participante ha dificultado la tarea de 
coordinación
*Después de varios años de desarrollo de la enseñanza bilingüe en el centro es difícil mantener el 
nivel de coordinación.
*La atención a la diversidad en los grupos bilingües
*La evaluación en las ANL
*Los cambios normativos han determinado el trabajo de la enseñanza bilingüe
*La elaboración del CIL y en general de materiales para la enseñanza bilingüe
*El trabajo con el/la auxiliar de conversaciónLas áreas lingüísticas (ALs) no se integran en el 
proyecto
*La dificultad del trabajo cotidiano de coordinación con áreas no lingüísticas (ANLs)



*El claustro de profesores y profesoras no concibe la enseñanza bilingüe como un proyecto de 
centro
*El trabajo se complica al no existir reuniones de coordinación periódicas

 
*Se han llevado a cabo las reuniones de coordinación previstas
*El trabajo de coordinación ha permitido impulsar cambios metodológicos en la enseñanza 
bilingüe
*Se ha elaborado alguna unidad siguiendo la metodología AICLE
*Se ha elaborado alguna unidad PEL
*Han surgido más dificultades de las que esperaba
*Los/las docentes del equipo bilingüe están formados en AICLE lo que les permite aplicar esta 
metodología y elaborar materiales AICLE

5. Indique cualquier aspecto que considere relevante en relación con aspectos 
metodológicos y organizativos.36 respuestas

Los profesores necesitamos una hora en nuestro horario para coordinar los proyectos. Media hora semanal en 
un recreo es a todas luces insuficiente.

Se necesita más formación en relación a la elaboración de materiales y a la atención a la diversidad en áreas 
bilingües. Necesitaríamos una hora de coordinación a la semana, así como alguna sesión en el horario para 
elaborar material y para coordinarse con la auxiliar y poder preparar actividades de clase. Además, los grupos 
son demasiado numerosos.

- Casi ninguno de los ANLs está formado en metodología AICLE. - En los grupos más difíciles y con menos 
nivel, directamente se ha acabado por no dar contenidos en inglés en algunas asignaturas

Sería preciso tener horas para coordinar los proyectos que hacemos en horario lectivo como antes 
disponíamos.

No se considera provechoso el trabajo que realizan los ausiliares. En la elaboración del horario no se tiene en 
cuenta el reparto de horas en que el alumnado va a recibir clases en inglés, dándose el caso de terner tres 
módulos en inglés un día, y otro ninguno.
Se requiere más tiempo para organizar y plantear una clase



Seguimos sufriendo la falta de un tiempo para reunirnos todos los profesores del proyecto bilingüe ( y con el 
auxiliar). Nos tenemos que comunicar por teléfono, email, o buscándonos los unos a los otros en cafeterías y 
pasillos. Coordinar nuestro trabajo, saber en qué punto se encuentran los demás compañeros, escuchas 
propuestas,... sin tener un rato para estar todos los que somos juntos, es muy difícil.

Sería muy deseable una mayor coordinación con el departamento de inglés y que un porcentaje elevado del 
IES entendiera el proyecto bilingüe como un proyecto de centro.

Hay que utilizar materiales pedagógicos adaptados a nuestro alumnado, que sean motivadores y que 
impliquen desarrollar destrezas comunicativas. Si nos dedicamos a utilizar el libro, no vale de nada.

El cambio continuo del profesorado bilingüe debido al concurso de traslados y, ultimamente, al concursillo 
dificulta la consecución de los objetivos de la enseñanza bilingüe ya que, además, las horas de coordinación 
son escasas.

En su mayor parte, es un equipo que funciona hace años. Las nuevas incorporaciones han funcionado y 
encajado muy bien.

Una hora de coordinación en el horario del profesorado bilingüe

Los tramos de docencia de 45 minutos incorporados con la nueva ley, dificultan muchísimo seguir un esquema 
de sesión de calidad. El tiempo real de enseñanza se reduce a 30 minutos y en aquellas áreas en las que hay 
que desplazar al alumnado, a mucho menos.

La antigüedad de los ordenadores y la falta de recursos TIC actualizados frena la utilización de nuevas 
tecnologías y la aplicación de nuevas metodologías en el centro.

Coordinación entre los profesores

L@s maestr@s bilingües están a cargo de muchos grupos, que además presentan un alto grado de alumnado 
NEAE, lo cual dificulta la coordinación y la elaboración de materiales. Hay muchas reuniones (ciclo, docentes, 
ETCP, etc.) y hay que adaptar los materiales al alumnado con NEAE, así que queda poco tiempo para poder 
realizar materiales AICLE y para llevar a cabo una coordinación efectiva.

ES MUY DIFICIL ORGANIZAR UN CENTRO CON 13 GRUPOS BILINGÜES Y SOLO 7 PROFESORES DE 
ANLs .CADA AÑO NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE REDUCIR EL NÚMERO DE ANLs QUE SE DAN 
POR NIVEL. ADEMÁS, SOLO CONTAMOS CO 1 AUXILIAR DE CONVERSACIÓN, LO CUAL NO FACILITA EL
TABAJO.

Dificultad para hacer trabajar a los nuevos profesores sin formación en la nueva metodología

En cuestionario enviado a profesores de ANL se constata la necesidad formativa en metodología CLIL, 
independintemente del nivel llinguístico competencial del docente, que debe tender al C1 según el PEDLA.

Algunos profesores de ANLs no conocen o no aplican la metodología AICLE.

Formación en enseñanza bilingüe y metodologías

Metodología AICLE, cursos de actualización lingüística, y exigencia de usar el 50% de la L2 en el aula por 
parte de las ANL. Se han hecho recomendaciones, mostrando metodologías y enseñado técnicas para usar la 
lengua meta en el aula. Al no haber horas de reducción para el profesorado de las ANL, nos quedamos sin 
recursos para exigir que se cumplan estos requisitos.

A nivel organizativo, es difícil la coordinación de los profesores de las ANLs con la auxiliar de conversación por 
falta de horas. Eliminar las dos horas de reducción de que disponían ha ido en detrimento del proyecto.
En relación a los aspectos orgnizativos, la reducción de alumnos por aula, ayudaría a la mejora de la 
enseñanza bilingúe.



Se requiere formación del profesorado

La satisfacción después de las actividades que involucraban a todas las áreas y en las que participaban todos 
los grupos bilingües ha sido proporcional al gran esfuerzo que implicaba por parte del profesorado y alumnado.

La presencia de auxiliar de conversación ha favorecido la implementación de nuevas metodologías.

Ampliación número profesorado bilingüe a nivel 1º Ciclo de Primaria y heterogeneidad de niveles dentro del 
grupo clase

Necesidad de mayor coordinación entre los centros y los responsables de plurilingüismo

Sería conveniente que se dotara al centro de dos auxiliares de conversación; módulos muy cortos para poder 
desarrollar adecuadamente la metodología AICLE.

Lo más interesante de la metodología y la organización de la sección plurilingüe es conseguir desarrollar 
actividades interdisciplinares

HAY QUE HACER UN ESFUERZO POR INCLUIR UN ANL MÁS EN EL PROYECTO.

Es difícil, en ocasiones hacer un bilingüismo como nos gustaría porque todos somos tutores, tenemos varios 
grupos de niveles diferentes, diferentes asignaturas, poco tiempo para reunirnos, complicado atender a la 
diversidad en el aula contando con 25 alumnos y un solo profesor con ellos…

La maestra "bilingüe" ha trabajado de forma excepcional, al igual que el auxiliar de conversación.

la incorporación de profesorado bilingüe nuevo dificulta por la falta de conocimiento sobre todo en 
metodología.

En relación con el material AICLE, el profesorado siente recelo a usarlo a pesar de hacer hincapié en su 
necesidad. No se ajusta en muchas ocasiones a los contenidos a trabajar en su materia, falta material audio 
para su uso y no está completo para ser usado a lo largo del año

*Unidades AICLE elaboradas con la coordinación de la Consejería
*Actividades PEL elaboradas con la coordinación de la Consejería
*Material editoriales
*Materiales elaborados por el profesorado del centro
*Materiales elaborados por el profesorado del centro
*La mayoría de los anteriores según los objetivos y contenidos.



8. Indique las propuestas de formación que considera prioritarias para atender 
las necesidades formativas del profesorado participante en la enseñanza bilingüe
o plurilingüe el próximo curso49 respuestas

Preparación de material bilingue
Cursos de perfeccionamiento de la lengua L2. Gratuitos y en horario de trabajo.

Perfeccionamiento en la segunda lengua. Elaboración de materiales bilingües. Atención a la diversidad.

Aquellas que ayuden a una mejor coordinación entre los profesores y las materias de forma realmente 
práctica.

Cursos de metodología AICLE

Poder solicitar cursos en un CEP más cercano, Guadix.

AICLE presencial, no online.

Formación AICLE

Curso de metodología activa

Formación en PEL, Trabajo cooperativo, AICLE

Actualización lingüística; cursos para saber explotar la presencia del auxiliar de conversación en nuestro centro

Nuevas tecnologías

Formación en metodología AICLE

Nuevas tecnologías y trabajo por proyectos



-Metodología real y práctica. Utilización de materiales propios. Muchos compañeros/as no están entendiendo 
el objetivo de bilingüismo en Primaria.Cambian mucho de un curso a otro.

Formación de secundaria específica por materias.

Formación en metodología AICLE para las áreas no linguísticas impartida por profesionales con experiencia.

Gestión de proyectos Erasmus+, Gestión de la Plataforma eTwinning, nuevas metodologías como ABP o 
Flipped Classroom

Metodología AICLE

Formación en UDI

Cursos en CIL, Metodología AICLE , Uso de Aplicaciones Informáticas Educativas, Otros usos de Nuevas 
Tecnologías, Elaboración de Unidades Didácticas Integradas,Uso del PEL y E-PEL, 

Integración del Programa Bilingüe en el Proyecto Lingüístico de Centro, Trabajo por Proyectos, Coordinación 
Inicial/Media/Avanzada de los Programas Bilingües, etc

Inmersión lingüística del profesorado (Horas con el auxiliar de lengua ), creatividad y trabajo con proyectos 
atendiendo a la diversidad. 

Cursos sobre diversidad del alumnado en la enseñanza bilingüe

- Trabajo por proyectos. - B2 Inglés. - Metodología AICLE. Creo que está formación debería ser obligatoria 
para maestr@s bilingües, no opcional.

Cursos de refresco del idioma aquí y en paises donde se hable el idioma.

CADA AÑO PROPONGO LO MISMO : CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y MÁS AUXLIARES DE 
CONVERSACIÓN O CURSOS EN EL CEP PARA PODER PRACTICAR Y MEJORAR PRONUNCIACIÓN

Algunos profesores que acceden a los puestos bilingües no tienen formación en el idioma suficiente. Se 
debería exigir ya un C1 y ser formados por la propia administración

Repito punto 5: En cuestionario enviado a profesores de ANL se constata la necesidad formativa en 
metodología CLIL, independientemente del nivel lingüístico competencial del docente, que debe tender al C1 
según el PEDLA. Cómo será la conversión al nivel C1 del profesorado definitivo con nivel B2, es hasta hora, 
para este coordinador una incógnita.

Formación metodológica en AICLE para profesores de ANLs y enfoque comunicativo/por tareas para 
profesores de ALs. Grupos de trabajo.

Metodología bilingüe: CLIL, proyectos…

Atención a la diversidad del alumnado bilingüe, elaboración de unidades AICLE, inmersión lingüística para el 
profesorado

Cursos de actualización lingüística, AICLE, metodología enseñanza L2.

Formación para la elaboración de material que favorezca el interés del alumnado.

Metodología CLIL

Formación sobre documentación y materiales relevantes para la enseñanza bilingüe.



Desarrollo metodología para enseñanza del leguanje a nivel oral( sigue siendo destreza deficitaria)

Cursos sobre herramientas TIC aplicadas al bilingüismo

Usar el idioma de manera cotidiana y natural en la clase

Metodología activa AICLE, Aprendizaje cooperativo…

Formación en la elaboración de unidades AICLE

FORMACIÓN RELATIVA AL PEL

metodológicas.

Formación en AICLE para profesores de ANLs

Tics

Opino que la formación de la única maestra bilingüe de mi centro es muy buena.

ENSEÑANZA BASADA EN METODOLOGÍA AICLE

Metodolgía AICLE, a ser posible en horario lectivo, por ejemplo en los primeros días de septiembre, o proponer
un perfeccionamiento obligatorio en horario lectivo, ya sea en cursos o Jornadas para coordinadores y 
profesorado bilingüe-

mejora de su dominio del inglés y específico de su asignatura y aspectos funcionales de la lengua a usar en 
clase a diario

*Presencial
*Online
*Presencial con una parte on line
*Grupo de trabajo en el centro



*Etwining
*Erasmus + KA1
*Erasmus + KA2

 



*Se ha evaluado siempre en español
*Los contenidos han sido evaluados en la lengua que han sido aprendidos/enseñados
*Se evaluado siguiendo los descriptores del PEL
*Se ha fomentado la autoevaluación del alumnado
*Se han evaluado las cinco destrezas
*Se ha evaluado íntegramente en el idioma en el que el centro es bilingüe

14. En relación con la pregunta anterior indique qué dificultades ha encontrado 
si lo ha implementado o para poder implementarlo28 respuestas

Estamos iniciandonos

Tiempo psra coordinación



Ahora mismo implica una carga de trabajo adicional excesiva.

Falta de recursos TIC

Al tener una sola línea, todo el alumnado tiene que ser bilingüe y la mitad de los grupos están compuestos por 
alumnado que no tiene un perfil bilingüe real y dificulta mucho llevar a cabo algunas tareas y actividades.

Falta de formación del profesorado

La coordinación ha cambiado y el profesorado del programa también en su mayor parte. Ha sido un año de 
adaptación a la nueva situación y de propuesta de metas de cara al próximo curso.

Compromiso de todo el profesorado

La continuidad y la adhesión del profesorado para implementarlo-

Falta de recursos TIC o recursos obsoletos

Ratio de alumnos elevada, formación del profesorado en relación con el PEL,

Registro del PEL en cursos bajos. L@s alumn@s son pequeñ@s y suelen perder fichas ya trabajadas.

Sin problemas.

POCOS RECURSOS Y MUCHOS ALUMNOS

No formación del profesorado en ese tema y voluntad de seguir por esa línea

Siempre tengo la intención de implementar el PEL, pero luego encuentro difícil hacerlo, principalmente por 
motivos organizativos y de tiempo.

Más información para su implementación

No encontramos útil el uso del PEL.

El hecho de que parte del horario del profesorado no se dedique a la organización y a la coordinación entre 
departamentos para la realización de esta labor, hace que resulte muy complicado realizar e implementar el 
PEL. Ya que el bilingüismo es un plan que precisa horas de dedicación por parte del profesorado, deberían 
existir reducciones en los horarios de todos aquellos docentes que participan en el Proyecto Bilingüe.

Al ser nuestro primer año, pensamos que sería mejor tener más experiencia antes de usarlo.

Integrar ANL y y L3 (francés) en la realización del PEL

Reconocer la realidad del contexto y la autoevaluación personal.

Falta de tiempo, sesiones muy cortas para cubrir todos los contenidos, estabilidad docente de la plantilla 
bilingüe en el colegio.

Es muy difícil llevar un seguimiento del ePEL de todo el alumnado

FALTA DE FORMACIÓN

Tiempo con los alumnos para llevarlo a cabo. El aula de informática da muchos problemas y nos es difícil tener
acceso todos los alumnos



Alguna parte del profesorado no lo implementa.

FALTA DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN SEMANAL

 



18. Añada cualquier comentario que considere oportuno sobre el plurilingüismo o 
sobre cualquiera de las preguntas contenidas en este formulario27 respuestas

En un centro bilingüe la figura del auxiliar es fundamental. Para que desarrolle adecuadamente su labor es 
fundamental que esté desde principio de curso. Nosotros llevamos varios años en los que la figura del lector es
casi testimonial y eso no ayuda a la imagen que un centro bilingüe debe de tener. Deberían tomar medidas 
para que todo centro bilingüe tenga su lector desde comienzo de curso.

Me parece que deberíamos recibir instrucciones claras sobre las líneas comunes a seguir por todos los 
centros.

Necesitamos formación real del profesorado y horas para coordinar nuestros proyectos. Los auxiliares 
deberian ser comunicativos y poco tímidos.

El hecho de que el alumnado proceda de colegios no bilingües complica muchísimo la enseñanza bilingüe en 
los IES.

Por favor, necesitamos tener claros los objetivos del bilingüismo en Primaria. Es alucinante lo que pueden 
aprender nuestros alumnos/as si los exponemos a contenidos adecuados. No podemos dedicarnos a utilizar 
los libros de las editoriales, están muy alejados de la realidad. Hace falta mucha formación en metodología y 
en elaboración y utilización de materiales educativos. He realizado multitud de materiales y UDIs bilingües, las 
pueden encontrar en : www.materialesbilingues.com

Se solicita que el lector tenga también formación en ciencias. Interesante tener cursos de formación a principio 
de curso.

Hacen falta recursos TIC actualizados para continuar su desarrollo.

Ha sido nuestro primer año y estamos satisfechos con la labor realizada y la buena acogida por parte de las 
familias y los alumnos.Cabe destacar el apoyo por parte del equipo directivo y del claustro.

Se debe facilitar en todo momento desde la Consejería que los centros puedan intentar optimizar los recursos 
de los que puedan disponer al comienzo de cada curso escolar, tanto humanos como materiales y de 
espacios. Contemplar horas de coordinación en los horarios para los profesores de CIL y ANLs de los 
Programas Bilingües. 

http://www.materialesbilingues.com/


Los principales problemas han sido: en primer lugar no contar con horario para poder tener reuniones 
periódicas con el profesorado ANL, lo cual dificulta o casi imposibilita una coordinación real. En segundo lugar, 
un ño más no hemos contado con Auxiliar, uno de los pilares básicos de la enseñanza bilingüe.

La elevada ratio dificulta la atención a la diversidad y en general a la práctica docente. Sería necesario hacer 
desdobles en las materias involucradas en el programa. Se debería incrementar una hora el horario lectivo de 
los auxiliares de conversación para poder atender a los profesores en su práctica oral.

- Es necesaria formación sobre todo para aquell@s que estén comenzando a trabajar en el ámbito bilingüe.

- Menos grupos (si son tutores) y más horas de coordinación y preparación de material.

- Mayor estabilidad del profesorado bilingüe en los centros para poder profundizar y no quedarnos siempre en 
la base.

- Es fundamental recuperar la figura del maestr@ de Infantil bilingüe.

- Maestr@ de apoyo de lengua extranjera (inglés) para el apoyo en inglés, pero también en las áreas bilingües.
También para asegurarnos de que si hay una baja de un compañer@ bilingüe, l@s alumn@s sigan sus clases 
bilingües, y no pase como hasta ahora, que el maestr@ de apoyo, no bilingüe, tiene que hacerse cargo de 
esas clases, dejando de ser bilingües.

No se puede mantener un bilingüismo sin medios sólo como un sepulcro blanqueado (pura propaganda 
política) y con alumnado que no entiende a veces ni el castellano y, sin embargo, hay que ponerselo más difícil
y hacerlo en inglés. 

Me pregunto si el viejo método del laboratorio (ahora aulas tics), asistente lingüistico, partir las clases en dos 
no sería más eficaz con la mayoría del alumnado; pero claro, sería mucho más caro y mucho menos vistoso. 
Considero que el bilingüismo es muy interesante sólo si el alumnado viene preparado de primaria y es capaz 
de seguirlo. Entiendo que si no se pone todos los medios en primaria no se puede hablar de bilingüismo sino 
de mentiras y entelequias. 

NECESITAMOS MÁS RECURSOS

Nada

1. Cuándo tendremos los resultados globales del AGAEVE sobre la evalución llevada a cabo del programa 
bilingüe en Andalucía?
2. No siempre lo bueno es lo mejor, la generalización del programa a niveles con distintas dificultades de 
aprendizaje como Pmar, es y está siendo un error.
3. Para cuándo un documento acreditativo de toma de posesión y cese del coordinador como otros cargos, i.e. 
Jefes de departamento, y un complemento retributivo?

Gracias al coordinador provincial por su atención, eficacia y ayuda constante. Verdaderamente hace que esta 
tarea sea mucho más fácil.

Sería interesante que los auxiliares de conversación, en la medida de lo posible, fueran personas cuyo idea de 
futuro estuviera relacionado con la docencia. 

Consideramos que es un proyecto a largo plazo y esperamos que se vaya consolidando progresivamente en 
nuestro centro de forma que el alumnado perciba el beneficio del aprendizaje de diversas materias en inglés 
de manera natural.

Mayor coordinación entre profesorado, centros y responsables de plurilingüismo territorial y la necesidad de 
reforzar la coordinación entre el profesorado de Lengua extranjera Inglés y el profesorado bilingüe.

Nada



El problema reside en la falta de motivación de algunos alumnos que vienen 'forzados' a seguir estudiando, así
como los repetidores. En 1º ESO hay alumnos que apenas han tenido clases de inglés, por lo que dar una 
clase en inglés les resulta aburrida porque no se enteran de nada.

Felicitar a Jesús por su gran trabajo trabajo.

La preparación e implicación del personal que imparta el bilingüismo es crucial, y la continuidad en el IES es 
necesaria.

HASTA AHORA NO SE HA IMPLANTADO CORRECTAMENTE POR LA FALTA DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO EN GENERAL. NO SOLO DEBE CONOCERLA EL BILINGÜE, TAMBIÉN DEBEN SABER 
EN QUE CONSISTE EL RESTO DEL CLAUSTRO.

Fomentar el perfeccionamiento presencial

Considero que es muy difícil llevar a cabo el programa en mi centro por varias razones: 
1º Según establece la normativa, tenemos un centro o varios de referencia de primaria bilingües y esto no ha 
sido nunca así. De hecho, seguimos sin recibirlos por lo que el nivel de inglés con los que vienen de primaria 
es muy pobre. Hacemos todo lo que podemos para mejorar su competencia lingüística en inglés a pesar de 
esta situación concreta 
2º Todas las líneas son bilingües desde el comienzo del programa: recibimos a una auxiliar de conversación a 
tiempo completo (12 horas) pero no son suficientes para atender a tantos grupos (cada nivel tiene entre cinco y
seis niveles) 
3ºEl profesorado de áreas no lingüísticas es itinerante casi en su totalidad por lo que dificulta la posibilidad de 
comprometerse en el tiempo en proyectos que se plantean y que suponen y necesitan más de un año de 
implantación. 
4º Es absolutamente necesario formación del profesorado bilingüe con más cursos de formación en la mejora 
de sus competencias lingüísticas en inglés y más programas de inmersión lingüisticos. De hecho, creo que 
tendría que ser obligatorios para seguir dentro de la bolsa de trabajo y del programa. 
5º Más material actualizado para su uso por el profesorado de áreas no lingüísticas. También de material 
fungible proporcionado por la junta de Andalucía.

 
 


