
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE – CURSO 2018 – 2019
                            72 respuestas de un total de 112 centros:  64%

*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 conversación    
*Las 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
*Es difícil coordinar cuando no existe reducción para el profesorado de ANL



*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

La importancia de la hora de coordinación del profesorado del proyecto

Falta formación en metodología bilingue para las áreas no linguisticas. Excesiva carga lectiva para el 
profesorado bilingüe y si se compara con sus compañeros no bilingues, más aún. Faltan recursos digitales en 
el centro.

Reducción para el profesorado bilingüe porque facilitaría las reuniones del equipo docente . Alguna de las 
Actividades bilingües desarrolladas han tenido replicabilidad en otros centros educativos.

Convendría que el dpto de inglés conociera de antemano las programaciones didácticas de las ANLs bilingües 
para poder reajustar contenidos y cronología según convenga. Así se ha trasladado a nuestro dpto de inglés 
ya.

La generalización de la enseñanza bilingüe en el centro en todos los grupos dificulta la labor ya que hay 
alumnado no implicado, ellos no lo escogen les viene impuesto con lo que conlleva

Ninguno

Con respecto a la metodología, se necesitaría una mejor formación del profesorado que redundara en una 
mayor calidad de la enseñanza bilingüe.



Mejorar la participación y la integracion del Programa Bilingüe del centro en el PLC/ Garantizar los auxiliares 
de conversación q nos corresponden por e número de grupos y niveles bilingües/ Volver a celebrar jornadas de
buenas prácticas entre los coordinadores de los programas bilingües de la provincia y fuera de ella
Haría falta alguna hora para preparar materiales y clases con el auxiliar.

La atención a la diversidad en enseñanza bilingüe supone ahora el mayor reto, debido a la falta de formación y
a la escasez de materiales disponibles.

Mayor apoyo por la directiva

LLevar a cabo UDIS que permitan llevar a cabo un trabajo coordinado es laborioso y no se alcanzan los 
niveles deseados

Material AICLE

Los profesores integrantes de ANL deben, además de estar en posesión del C1, haber hecho algún tipo de 
formación acreditativa en Aicle.

Reuniones periódicas

Es complicado organizarse debido a la heterogeneidad del grupo y a la inclusión de alumnos con NEE
El profesorado coincide en que se necesita una hora de coordinación con las auxiliares de conversación, para 
preparar las clases conjuntamente. Además, se optó por confeccionar 4 horarios distintos para cada auxiliar 
para que todos los cursos y en todas las materias participaran ambas lectoras. El resultado fue que las 
auxiliares no llegaron a conocer a los distintos grupos bien y eso tuvo repercusión en las actividades y material
propuestos por ellas.

Correlación entre contenidos lingüísticos de ANLs y AL.

En nuestro centro se aplica metodología AICLE, de eso estamos seguros, pero nos falta compartir lo que 
hacemos con el resto de profesorado. Muchas veces la reuniones del equipo bilingüe no se realizan debido a 
la cantidad de reuniones que hay con otros equipos, lo que dificulta compartir lo que se hace entre los distintos
niveles.

Parte del profesorado no ve bien que no se pueda evaluar la parte bilingüe como tal.

La metodología AICLE debe apoyarse con el uso de nuevas tecnologías y para ello el centro debe contar con 
ordenadores y pizarras digitales actualizados, por lo que solicitamos que se revisen y modernicen nuestros 
recursos TIC.

Aunque el nivel de trabajo por parte de los especialistas ha sido de una gran implicación y nivel, habríamos 
necesitado más reuniones de coordinación para aunar criterios y organizar actividades de manera conjunta. 
Por otra parte necesitamos introducir la utilización del cuaderno de séneca como instrumento de seguimiento y
evaluación y concretar los indicadores y la ponderación de cada uno a la hora de evaluar.

Sería conveniente que todos los centros tuvieran una línea en común bien definida a seguir

Agrupamientos flexibles y desdobles

Excesiva ratio que dificulta la atención personalizada y la atención a la diversidad

Necesidad de grupos menos numerosos

Falta formación AICLE por parte del profesorado y una adecuada coordinación entre profesorado bilingüe.
No consideramos positivo aumentar las líneas bilingües porque no todo el alumnado tiene el nivel suficiente 
como para afrontar un currículo en inglés y francés.



Se deben implicar todas las asignaturas.

El profesorado de Primaría Bilingüe al no tener experiencia dificultad el trabajo, considero que hay maestros/as
en el área de inglés más preparados y con experiencia para esta función.

Mayor formación sobre realización e información sobre proyectos bilingües

Apostar por el bilingüismo debe implicar dotar al centro de más recursos humanos y más profesorado bilingüe. 
Asi mismo, si no existe reducción horaria suficiente para los integrantes del equipo bilingüe, es difícil 
coordinarse y preparar materiales, algo imprescindible para una enseñanza bilingüe de calidad.

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



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

Metodología AICLE

Metodología AICLE en las ANL

Metodología bilingue en áreas no linguisticas (música, ed. física, naturales, sociales, etc. )

Cursos para la creación y elaboración de UDIS. Formación en centro de idiomas

Más formación en Bachibac y en elaboración de materiales DNL

Sería provechosos tener más cursos de actualización lingüística online, ya que las circunstancias personales 
de cada uno no siempre permite la asistencia a EOIs o otros cursos presenciales. También debería abarcar a 
los profesores de AL.

propongo una formacion del profesorado conjunta con los auxiliares de conversación y cursos en el estranjero 
tambien para los de idiomas

Herramientas para mejorar el listening y speaking del alumnado. Bancos de recursos para la enseñanza 
bilingüe. Cursos metodología AICLE

Estrategias metodológicas para impartir ANL en inglés

Metodología AICLE, Gamificación para AICLE.

ELABORACIÓN UNIDADES AICLE y DIRECTRICES PARA ELABORAR EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE 
CENTRO

Formación en metodología AICLE/ Uso de redes sociales en la enseñanza/ Integración de los Programas 
Bilingües en los Proyectos Lingüísticos de Centro/ Atención a la Diversidad en la Evaluación Bilingüe

Metodología AICLE y mejora de la competencia oral del profesorado de ANL

METODOLOGÍA AICLE



Mejora de la competencia lingüística en lengua extranjera; atención a la diversidad; elaboración de materiales 
AICLE.

Seguir con metodología AICLE

Metodologia AICLE, preparacion examenes oficiales, cursos de conversacion …

Metodología CLIL

Cursos de reciclaje relacionados con la lengua extranjera

Metodología

Formación en metodología AICLE.

METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA APLICAR A LA ENSEÑANZA DEL DÍA A DÍA

Información sobre enseñanza bilingüe a través de vídeos o experiencias reales sobre la implantación del 
bilingüismo.

Formación en centros para Profesorado de FP

AICLE y PEL

cursos y formación en la mejora de la competencia oral /speaking

Cursos b2,c1, metodología aicle más práctica,aprendizaje cooperativo, competencias clave, scape room, 
gamificación, inglés propuesta de actividades diarias.

Utilización óptima del auxiliar. Metodología profesorado de ANL. Trabajo por proyectos.

Actividades y recursos en la enseñanza bilingüe.

Actualización del nivel de inglés. Cursos formativos específicos según las especialidades.

Actualización lingüística al profesorado ANL y AL mediante los auxiliares de conversación, actualización 
metodológica y de nuevas tecnologías.

Más que cursos destinados a evaluación de las ANLs, elaboración de unidades AICLE o PEL (cursos 
metodológicos), muchos profesores de ANLs necesitan cursos de actualización lingüística. Los alumnos 
comentan que tal o cual profesor no tiene buena pronunciación o que cometen errores gramaticales de bulto. 
Esto hace que el Bilingüismo quede desprestigiado.

Cursos específicos de metodología y tiempo para la elaboración de materiales

Aunque las destrezas de nuestro compañeros y compañeras en la lengua inglesa son muy buenas, sería 
conveniente formación en relación a 3 centros de interés: Utilización del cuaderno de séneca en centros 
bilingües Materiales y recursos TIC para centros bilingües Inglés funcional y práctico en centros bilingües

Formación en metodología específica en enseñanza bilingüe

AICLE

Más convocatorias de cursos de AICLE

Elaboración unidades AICLE, elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro



Más propuestas de formación

Metodología AICLE.

Inmersiones lingüísticas en países de habla inglesa o francesa para reciclaje y actualización idiomática del 
profesorado. Los proyectos deben simplificarse para los solicitantes.

Formar al profesorado de L1 en un vocabulario básico en inglés.

Habilitar a profesora de inglés para dar Primaria Bilingüe, lo considero fundamental el tener experiencia para 
llevar a cabo este trabajo en bilingüismo

Atención a la diversidad

Realización de proyectos bilingües y programas europeos

Cursos de formación de prácticas efectivas en la enseñanza bilingüe. Formación en nuevas tecnologías 
relacionadas con la metodología AICLE. Cursos de actualización lingüística.

10. Detalle la participación de su centro en programas europeos durante
el curso actual





*El equipo directivo
*El profesorado participante en la enseñanza bilingüe
*El alumnado *Las familias *El resto de la Comunidad Educativa

*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





*Ha colaborado con el profesorado en la elaboración de materiales para la enseñanza bilingüe
*La coordinación con el resto del profesorado ha permitido planificar adecuadamente las tareas.
*Ha supuesto un elemento esencial para la motivación del alumnado.
*Su trabajo ha sobrepasado el ámbito del aula y ha colaborado en actividades complementarias  y 
extracurriculares
*Ha habido incidencias en el cumplimiento de su horario
*Ha preparado previamente y con suficiente antelación su colaboración con el profesorado.
*Ha preparado previamente y con suficiente antelación su colaboración con el profesorado.

19. Añada cualquier comentario que considere oportuno sobre el 
plurilingüismo o sobre cualquiera de las preguntas contenidas en este 
formulario

Nos gustaría destacar el enorme trabajo realizado por los profesores implicados en el proyecto y por la auxiliar 
de conversación . Ha sido también fundamental el apoyo del equipo directivo y de las familias a la hora de 
colaborar en las actividades realizadas durante este curso. 

En nuestro centro hemos contado con dos auxiliares. Las respuestas del apartado anterior corresponden 
mayormente a uno de ellos: un auxiliar que renovaba y que tiene unas aptitudes para trabajar con el alumnado 
excepcionales. El segundo auxiliar, un hombre de edad mediada, no estaba familiarizado con la enseñanza y 
le costó adaptarse un poco. Tampoco hablaba nada de español,y esto hizo las cosas un poco más 
complicadas en el aula.

Cada año me gusta más la tarea que desempeño en lo que al bilingüísmo se refiere.

Son muy necesarias las horas de reunión de coordinación tanto entre ALs, entre ANLs o entre sí, al igual q la 
conciencia de formar parte de un equipo docente y de la integración de contenidos y lenguas, así como la 
coordinación e integración entre las propias lenguas q se enseñan en los centros .…

El horario de la auxiliar de conversación resulta insuficiente para un centro con tantas líneas bilingües. El 
profesorado necesitaría una hora en su horario para tareas de planificación y para coordinarse con la auxiliar.

 La formación en metodología AICLE es insuficiente. Las clases están demasiado masificadas para poder 
desarrollar mejor la competencia lingüística en inglés y para dar una mejor atención a la diversidad.

Necesitamos más horas para llevar a cabo una completa coordinación de todo el profesorado

Más formación al profesorado

Al ser centro plurilingüe hemos contado con dos auxiliares: una de inglés desde enero y otra de francés de 
octubre a mayo

Aunque la respuesta que transcribo no es del coordinador, sino de una compañera de ANL, en el fondo 
comparto dicha inquietud, a saber: " Como profesora del programa Bilingüe desde hace ya bastantes años, he 
visto como la administración ha ido abandonándolo cada vez más, dejándonos al profesorado cada vez más 
indefensos y con menos recursos. Se nos quitó el tiempo de preparación para la impartición docente, se nos 
redujeron las oportunidades para formarnos en nuestro tiempo libre, haciendo programas de formación cada 
vez más limitados e incompatibles con la conciliación familiar. Se redujo el tiempo de los auxiliares, pasando 
de tenerlos para poder contar con ellos en todas las clases, a tenerlos en algunas clases, a tenerlos en días 
alternos compartidos con otros centros, a no tenerlos. El profesorado necesita formación continua, buenos 
cursos de actualización, no sólo para prepararlos para sacarse un título, que parece que es lo único que le 
importa a la administración. Yo, con un nivel C1, a pesar de que me implico con mi propio tiempo y dinero en 
mantenerme actualizada, estoy perdiendo habilidades lingüísticas día a día, Siento que estamos abandonados 
por parte de la administración, y siento que el alumnado, en cierto modo, está siendo estafado por formar parte
de un programa incompleto. Mis peticiones son: cursos en los centros de trabajo, profesorado de apoyo, 



cursos de actualización lingüística en países de lengua inglesa, tiempo para preparar las clases, formación 
continua para impartir las clases correctamente."

Recuperar la hora de reducción del profesorado del programa para preparación de material. Reunión de 
recepción de auxiliares se realice en inglés o el idioma que precise el auxiliar, con el fin de que les quede 
claras sus funciones.

Se debería ampliar el horario de AL en L2 y no cargar tanto contenido en ANL, ya que hay contenidos que es 
necesario que conozcan en L1. Además, a veces la auxiliar no colabora o no tiene conocimiento en la didáctica
del idioma y no sabe cómo transmitir su conocimiento, sobretodo en cursos inferiores.
Algunos alumnos no tienen la capacidad suficiente para asumir ciertas materias en Inglés y esto en parte 
dificulta la aplicación de la enseñanza Aicle. Con respecto al pago del auxiliar de conversación, solicitar que el 
dinero llegue con antelación a su incorporación puesto que tienen que hacer frente a sus gastos aquí en 
españa.

Nos gustaría contar con el auxiliar de conversación que haya estudiado la carrera relacionada con el Comercio
internacional, Marketing, Publicidad, etc.

Es una pena que cuando ya hay una buena relación con el auxiliar de conversación, se tenga que cambiar al 
año siguiente. Convendría organizarlo de otro modo afín de que, aquellos centros que lo consideraran 
oportuno y previo acuerdo con el auxiliar, éste pudiera repetir algunos cursos más.

Tuvimos dos auxiliares. Las respuestas a la última pregunta varían de una auxiliar a otra, así que se han 
contestado teniendo en cuenta la actuación de ambas.

Después de más de 10 años en el programa, tres de ellos siendo bilingüe en todas las líneas, creo que se 
debería hacer una revisión de la obligatoriedad y de la implementación del bilingüismo en todas las líneas de 
los centros. Es una realidad que contamos con un sector del alumnado con diferentes y variadas dificultades 
de aprendizaje. Es cierto que a parte de este alumnado se le puede atender dentro del programa con éxito. 
Pero hay otra parte del alumnado con necesidades especiales de refuerzo y atención al que se le está 
desmotivando y frustrando. Creo que es necesario ser realistas y revisar y analizar los problemas con los que 
nos encontramos en el aula y plantear dar la posibilidad de optar por enseñanza no-bilingüe como medida para
este tipo alumnado.

El profesorado perteneciente al programa reclama mayor formación del mismo en aspectos metodológicos y 
en cursos para la mejora de la destreza oral. Mayor concreción en la normativa vigente con respecto a la 
evaluación del alumnado. Dotación de más recursos para atender las demandas de alumnado con respecto a 
la atención a la diversidad. Dotación de material didáctico y recursos on line por parte de la administración 
pública para facilitar la práctica docente dentro del aula (plataformas digitales, cuadernillos de trabajo y 
material complementario)

En nuestro caso han renunciado los 2 auxiliares: la primera antes de venir, la 2ª a la semana. Creo que se 
debería arbitrar alguna solución para estos casos (que el IES localice personal que pueda sustituirla...). Es 
cierto que es la primera vez que nos pasa, pero siendo un centro de compensatoria... pudiera repetirse otra 
vez. Y la ayuda de un auxiliar es muy importante: es contacto con un nativo, dinamiza las clases... Nuestro 
alumnado ha preguntado por ellos repetidamente.

1. Proponemos que dentro del horario del auxiliar de conversación se permitan algunas horas de coordinación 
con el profesorado de ANL para facilitar la preparación de actividades y materiales para las clases en las que 
colabora el auxiliar.

2. Creemos que las plazas del profesorado que ha ocupado plaza bilingüe desde el principio del proyecto 
deberían ser consideradas bilingües sin necesidad de presentarse a concurso de traslados. En años pasados 
el cambio de plaza no bilingüe a bilingüe se ofreció al profesorado que la ocupaba. Sin embargo, nuestra 
profesora de Tecnología ahora debe presentarse al concurso de traslados si quiere convertir su plaza en 
bilingüe. Proponemos que se le ofrezca un cambio administrativo sin necesidad de participar en el concurso.



3. Es fundamental que el alumnado disponga de suficientes terminales de ordenador para poder realizar 
actividades que no podemos llevar a cabo por falta de recursos informáticos.

- Es necesario que los ANLs tengan alguna hora de reducción para elaboración de UDIs y una hora común a la
semana para coordinación. - Se ha solicitado otro proyecto Erasmus+ - el tercero - para el curso que viene, 
pero aún desconocemos si se ha concedido o no.

Como ya he mencionado anteriormente, echo de menos una línea mínima común para los centros bilingües, 
de forma que en cuestiones básicas funcionen de manera parecida y sea más fácil coordinar las actuaciones.
Necesidad de más de un auxiliar de conversación `por centro. Facilitar la incorporación de auxiliares de la 
bolsa de Andalucía en el lugar donde viven para que puedan desarrollar su trabajo en el proyecto bilingüe del 
centro en el que desean estar.

Pienso que lo más importante es la coordinación entre el equipo bilingüe para que funciones bien, pero que 
hacer cuando tienes un maestro bilingüe que pasa de todo?¿

Me gustaría poder hacer formación online sobre los distintos proyectos europeos sin que sea obligatoria la 
asistencia a un lugar físico

Apostar por el bilingüismo debe implicar dotar al centro de más recursos humanos y más profesorado bilingüe. 
Asi mismo, si no existe reducción horaria suficiente para los integrantes del equipo bilingüe, es difícil 
coordinarse y preparar materiales, algo imprescindible para una enseñanza bilingüe de calidad.


