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¿Quiénes estamos aquí?
*CEIP Juan XXIII

*CEIP Federico García Lorca
*CEIP José Saramago

*CEIP Nuestra Señora de la Merced
*CEIP San Bernardo

*CEIP Virgen del Rosario



INTRODUCCIÓN HISTÓRICA:
DE 1997 A 2017

Orden de 29 de junio por la que se establece el 
procedimiento para la autorización de la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes de titularidad privada .

2005 - 2008: Plan de Fomento del 
Plurilingüismo

2008 - 2011: Desarrollo con incorporación 
de nuevas enseñanzas

2011: Nueva orden:  Nuevo modelo: enseñanza bilingüe 
inclusiva

Incorporación de Centros de titularidad 
privada

2017: 
Plan estratégico para el desarrollo de las 
Lenguas en Andalucía

Atención a la 
diversidad

Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la 
enseñanza bilingüe en los centros de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/3a31540e-845f-4bbb-9428-40eddfef839d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/3a31540e-845f-4bbb-9428-40eddfef839d


Centros bilingües: marco normativo

 Orden de 28 de junio de 2011 por la que regula la 
enseñanza bilingüe en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía(modificado por 
Orden de 18 de febrero de 2013 Orden de 1 de agosto 

de 2016)

Comparativa entre la Orden de 28 de junio de 2011 y la 
modificación de 1 de agosto de 2016

Consejería

 Instrucciones de 15 de mayo de 2019sobre
organización y funcionamiento de la

 enseñanza bilingüe para el curso 2019-2020 

 Guía de centros bilingües (2ª edición)

http://juntadeandalucia.es/boja/2011/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/150/BOJA16-150-00002-14231-01_00096602.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/files/2014/03/Comparativa-modificaci%C3%B3n-orden.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/7fd9c069-9dcc-43b8-afa0-66471bbd45f4
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/7fd9c069-9dcc-43b8-afa0-66471bbd45f4
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/7fd9c069-9dcc-43b8-afa0-66471bbd45f4
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_informativa_centros_ense%C3%B1anza_bilingue_.pdf


Centros bilingües

 Instrucciones de _________ de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa para la participación 

de los centros bilingües en prácticas curriculares por 
parte del alumnado universitario de los grados del 

ámbito lingüístico, filológico o traductológico

 *Instrucciones de ___ de junio de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa sobre auxiliares 

de conversación.



118 centros de titularidad pública

25 centros de titularidad privada

en los que se imparten las siguientes enseñanzas:

* Educación Infantil

* Educación Primaria

* Educación Secundaria Obligatoria

* Bachillerato

* Formación Profesional

* Programa de Enseñanza de la Lengua China: Chino Curricular (Aula 
Confucio) y Extracurricular

•*BACHIBAC
*Alemán como segunda lengua extranjera en los centros de primara 

adscritos al IES El Argar
*Árabe como segunda lengua extranjera en los IES La Mojonera y 

Francisco Montoya



EL PLURILINGÜISMO EN SIGLAS

AL
ANL

CIL

MCERL

PEL / 
e-PEL ABP

AICLE
EMILE

ERASMUS
+

CLIL

PEDLA



LA 
IMPLEMENTACIÓN  
DE LA ENSEÑANZA 

BILINGÜE EN EL 
CENTRO



Aspectos más relevantes de la Orden
Artículo 3. Centros bilingües.

1.Tendrán la consideración de centros bilingües los centros docentes de educación 
infantil de segundo ciclo, educación primaria y educación secundaria que impartan 
determinadas áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos del currículo 

de una o varias etapas educativas en, al menos, el cincuenta por ciento en una 
lengua extranjera, en adelante L2.

2.Los centros bilingües promoverán la adquisición y el desarrollo de las 
competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua extranjera.

Artículo 5
2.La autorización como centro bilingüe se realizará por etapas educativas afectará a 

todos los puestos escolares que el centro docente tenga autorizados en dichas 
etapas.

Disposición transitoria
Se faculta a la Dirección General competente en materia de centros bilingües a 
autorizar a determinados institutos de educación secundaria de cuatro o más 

unidades autorizadas por curso de educación secundaria obligatoria a que, por 
razones fundamentadas en relación con los recursos del profesorado, puedan no 
impartir enseñanza bilingüe en la totalidad de los puestos escolares autorizados 

durante el proceso de implantación.



Aspectos más relevantes de la Orden
Artículo 8. Evaluación

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de 
consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada 

una de las cinco destrezas

b)En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales 
no lingüísticos primarán los currículos propios del área, materia o 

módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las 
competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 

serán tenidas en cuenta, en su caso, para mejorar los resultados 
obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de 

evaluación definidos en el proyecto educativo.

c)En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la 
lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a 
través de un registro de consecución de objetivos referido a cada 

una de las cinco destrezas comunicativas.



Aspectos más relevantes de la Orden
Artículo 9. Métodos pedagógicos:

1.Los centros bilingües se dotarán de un modelo metodológico, 
curricular y organizativo que contenga los principios del 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.

3.Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las 
lenguas, así como materiales para el aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras en el marco de su proyecto 

educativo
4.Para la consecución de estos objetivos se promoverá el uso 

del Portfolio Europeo de las Lenguas.
Portfolio electrónico

Actividades comunicativas basadas en el PEL

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle
http://oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html
https://www.educacion.gob.es/e-pel/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/pel
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/pel


Aspectos más relevantes de la Orden
Profesorado que forma parte del proyecto bilingüe.

 Profesorado del área de Lenguas (lengua castellana, inglés, francés…)
 Profesorado que imparte las áreas no lingüísticas en L2

Funciones específicas del profesorado de lenguas:
a)Promover el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la 

adquisición de la competencia lingüística.
b)Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.

c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras.

d)Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9.3.

Funciones específicas del profesorado de ANL
a)Adaptar el currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando 

aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate de acuerdo con lo que 
a tales efectos se recoja en las correspondientes programaciones didácticas.

b)Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas.
c)Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del 
profesorado, especialmente el de la L2.

Proyecto lingüístico de Centro

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/proyecto-linguistico-centro


Aspectos más relevantes de la 
Orden

Artículo 12. Organización y horario en el segundo ciclo de la educación infantil.
En cada curso del ciclo se imparta la L2, al menos, una hora y treinta minutos. 

(Cambios en la plantilla de maestros/as L2 si necesario)
El horario de impartición de la L2 se dedicará a la introducción de la lengua 

extranjera.
Se podrá organizar la actividad del aula contando con la presencia simultánea en el 

grupo del profesorado especialista de la L2 y del tutor o tutora.

Artículo 13. Organización y horario en la educación primaria.
Los centros bilingües establecerán el horario lectivo semanal del alumnado de 

educación primaria de forma que en cada curso de la etapa se imparta como área 
no lingüística en la L2 el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. 

(Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, al menos 50%)
Además, si disponen de los recursos humanos correspondientes, los centros 

bilingües podrán impartir en la L2 como áreas no lingüísticas la Educación artística, 
la Educación física y la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Artículo 14. Organización y horario en la educación secundaria obligatoria.

En cada curso se impartan al menos dos materias no lingüísticas en la L2. El 
horario de dichas materias, junto con el de la L2, deberá suponer, al menos, el 

treinta por ciento de dicho horario lectivo semanal.



Aspectos más relevantes de la Orden
Artículo 18. Implantación progresiva.
La enseñanza bilingüe se implantará 

progresivamente comenzando por el primer curso 
de la etapa educativa que el centro está 

autorizado a impartir, salvo en el segundo ciclo de 
la educación infantil, que se implantará 

simultáneamente en toda la etapa.



Aspectos más relevantes de las 
Instrucciones

.



Aspectos más relevantes de las Instrucciones
.



Aspectos más relevantes de las 
Instrucciones

.



DESDE LA DIRECCIÓN

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-
2011).

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf


                   COORDINACIÓNnciones 
del/la coordinador/a

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-
2011).

Asesoramiento

Gestión

Organización

LIDERAZGO

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf


2. La dirección del centro 

formulará a la persona titular de 

la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia

de educación propuesta de 

nombramiento y cese de la 

persona responsable de la 

coordinación de la enseñanza bilingüe, que desempeñará 
su función durante dos cursos académicos, siempre que 
durante dicho periodo continúe prestando servicios en el 
centro. 

Nombramiento por dos años, siempre y cuando no haya 
cambio en el Equipo Directivo o el/la docente cambie de 
centro.

Coordinación



3. La persona responsable 
de la coordinación dispondrá 
del horario lectivo semanal 
dedicado al desempeño de 
sus funciones establecido en 
los artículos 5 y 7 de la 
Orden de 3 de septiembre 
de 2010, por la que se 
establece el horario de 
dedicación del profesorado 
responsable de la 
coordinación de planes y 
programas estratégicos que 
desarrolla la Consejería 
competente en materia de 
educación. 

—> Horas cargadas por 
Planificación en la Gestión 
de Plantilla

ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el 
horario de dedicación del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y 
programas estratégicos que desarrolla la 
Consejería competente en materia de educación 
(BOJA 16-09-2010).

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3sept2010reduccionescoordinadoresplanes.pdf


4. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza 
bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, 
curricular y organizativo establecido en la presente Orden. 

-> METODOLOGÍA AICLE -> 
METODOLOGÍA COMUNICATIVA

-> CIL

-> EVALUACIÓN. PEL

LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS, CLAVE EN LA 
ENSEÑANZA BILINGÜE

RELACIÓN 
COORDINACIÓN - 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

CAMBIO 
METODOLÓGICO

EVALUACIÓN. 
PEL



4.

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la 
dirección, las reuniones del profesorado para coordinar 
la elaboración del currículo integrado de las lenguas en 
el marco del proyecto educativo del centro. 

LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN EL CENTRO

CIL

PLC

PROYECTO 
EDUCATIVO

CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS – 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
    Publicación de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía que reúne:
– Orientaciones metodológicas
– Documento de preguntas y respuestas
– Modelos de planificación / planificación de 
secuencias didácticas en Educación Primaria.
– Modelos de planificación / planificación de 
secuencias didácticas en Educación Secundaria.

Formación



CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS 

LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN EL CENTRO

BILINGÜISMO COMO UN PROYECTO DE 
CENTRO

 ¿SE DISPONE EN EL HORARIO DE 
HORAS PARA REUNIONES?

¿ENTIENDEN LAS ÁREAS LINGÜÍSTICAS 
SU PAPEL DETERMINANTE EN LA 

ENSEÑANZA BILINGÜE?

L1
L3



4. c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado 
y, en su caso, de los departamentos con relación al 
desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

-> PROGRAMA QUE AFECTA A TODO EL CENTRO 
EDUCATIVO

LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN EL 
CENTRO



4.d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario 
de las personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

-> 12 horas de atención directa al alumnado

-> En el caso de centros compartidos, importancia del consenso: 
beneficio del/la propio/a auxiliar y del alumnado de ambos centros

-> Posibilidades de elaboración de horarios para aprovechamiento del 
recurso humano: semanas alternas, franjas horarias más reducidas.

-> ENVÍO DE LOS HORARIOS A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN 
OCTUBRE.

TENGAMOS EN 
CUENTA

-> Colaboran, pero no 
son docentes

-> Procesos en relación 
a auxiliares 

(Instrucciones anuales)

LA COORDINACIÓN Y EL/LA AUXILIAR DE CONVERSACIÓN

PAPEL DEL/LA AUXILIAR 
DE CONVERSACIÓN

APROVECHAMIENTO 
DE ESTE RECURSO 

HUMANO



f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen 
en el centro docente en relación con la enseñanza 
bilingüe. 

4.

e) Establecer la coordinación con los centros adscritos 
bilingües y con los servicios responsables de 
plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones 
Territoriales de la Consejería competente en materia de 
educación. 

-> COMUNICACIÓN CON EL RESPONSABLE PROVINCIAL

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la 
Consejería competente en materia de educación.

-> COMUNICACIONES DESDE LA DELEGACIÓN 
TERRITORIAL Y DESDE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN



METODOLOGÍA AICLE

Qué es
Que no es

Lo que siempre quiso saber
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Todo lo que siempre quiso sab
er sobre AICLE

https://1drv.ms/b/s!AhXrNehQDgCWkyYBCue8XsIM-hIA
https://1drv.ms/b/s!AhXrNehQDgCWkyYBCue8XsIM-hIA


Agenda del Centro 
Bilingüe



FINAL Agenda bilingüe 
del                                  

centro CURSO 2016-2017

EN RELACIÓN A AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
-> El centro recibe información sobre su asignación

-> Establecimiento de contacto
IMPORTANTE: detectar, y comunicar a la Delegación 

Territorial posibles renuncias para poder sustituir si aún 
hubiese bolsa

-> Facilitación de búsqueda de alojamiento
-> En caso de centros compartidos, contactar con la 

persona responsable de la coordinación del otro 
centro.



FCentros que comparten
Auxiliar de conversación

            (provisional) RSO 2016-2017

Centro al que  está adscrito Centro con el que comparte

CEIP San Bernardo CEIP San Vicente

IES Algazul CEIP Virgen del Rosaro



FAgenda bilingüe del        
                       centro 

RSO 2016-2017

PLANIFICACIÓN DE PLANTILLA DE FUNCIONAMIENTO
-> IMPORTANTE: el centro debe hacer la petición 

de plazas bilingües 
– 11597038
-11590….

-> POSTERIOR VISADO POR PARTE DE LA D.T. Y 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN



CURSAgenda bilingüe del              
                          centro 7-2018

EN RELACIÓN A PARTICIPANTES 
EN ENSEÑANZA BILINGÜE

-REPARTO HORARIO: Posibilidad 
de contar con hora para 

coordinación

EN RELACIÓN A AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
(Centros de titularidad pública)

- Preparación del horario del/la auxiliar, que 
posteriormente deberá ser consensuado con 

este/a.



           Agenda bilingüe del            
                 centro 

EN RELACIÓN A PARTICIPANTES 
EN ENSEÑANZA BILINGÜE

-Grabación de Profesorado
-Grabación de alumnado

EN RELACIÓN A AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

- Envío del Anexo I (Horario) a la Delegación 
Territorial de Educación..

* AUXILIARES DEL MINISTERIO: Envío de la 
documentación requerida por éste



EN RELACIÓN A 
PROFESORADO Y 

ALUMNADO
(en cursos posteriores, a 
partir de junio de 2018)

- Emisión de certificaciones 

DISTINTAS ACTUACIONES COMUNICADAS DESDE LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL

L DE CURSO



DISTINTAS ACTUACIONES COMUNICADAS DESDE 
LA DELEGACIÓN TERRITORIAL

AL DEL CURSO 2017-
EN RELACIÓN A AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

(Centros de titularidad Pública)
*En relación al/la auxiliar que acaba su colaboración: 
-> Envío de Anexos contemplados en las Instrucciones 

(JUSTIFICACIÓN DE AUXILIARES)
* En relación al/la nuevo/a auxiliar:

-> Establecimiento de contacto
-> Facilitación de búsqueda de alojamiento

-> En caso de centros compartidos, contactar con la 
persona responsable de la coordinación del otro 

centro.



     FECHAS A RECORDAR
AL DEL CURSO 2017-2018

Fecha ( Actuación
1 al 18 de octubre Introducción datos enseñanza bilingüe en Séneca

Antes del 15 
octubre 
(provisional)

Envío a la Delegación Territorial horario auxiliar de 
conversación

15 de mayo – 30 
junio

Envío documentación auxiliar de conversación a 
Consejeria (excepto auxiliares del cupo del MEFP

Final de junio Generar los certificados de partipación  entregar al 
profesorado

Junio Actuaciones en la plantilla de funcionamiento si es 
necesario

De todas estas actuaciones y de las que pueda 
indicar la Consejería se informa por correo 

electrónico a las personas coordinadoras y en 
las más relevantes también a la dirección de los 

centros 



Este es mi primer curso como centro bilingüe, ¿por 
dónde empiezo?

 Implantar la metodología AICLE en el primer curso de EP/ESO

 Establecer un horario de coordinación del profesorado que forma parte del proyecto.

 Realizar una selección de contenidos y tareas a desarrollar durante el curso escolar.

 Modificar el proyecto educativo del centro para adaptarlo a las características de la 
enseñanza bilingüe. Incluir el modelo de evaluación.

 Iniciar la creación del CIL en el marco del PLC

 Dar visibilidad en el centro al proyecto bilingüe

 Abrir el proyecto bilingüe a la comunidad educativa.

 Incentivar la formación del profesorado en el centro, especialmente el profesorado 
de ANL que imparte por primera vez (metodología AICLE)

 Potenciar el conocimiento de la cultura inglesa – Auxiliar de conversación



           Más informaciónEN 
GRANADA



RESPONSABLE PROVINCIAL
Plurilinguismo.dpal.ced@juntadeandalucia.es

950704619
704619

@plurialmeria
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