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¿Quiénes estamos aquí?

*CEIP Indalo

*CEIP 10 de Abril

*CEIP Antonio Relaño

*CEIP Nuestra Señora del Rosario

*IES Entresierras

*IES Juan Goytisolo





Centros bilingües: marco normativo Centros bilingües: marco normativo 

*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.
*Modificaciones: 18 de febrero de 2013

1 de agosto de 2016

*INSTRUCCIÓN 7/2020 DE 8 DE JUNIO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS CENTROS 
DOCENTES ANDALUCES PARA EL CURSO
2020/2021.



Centros bilingües: marco normativo Centros bilingües: marco normativo 

Instrucción ____ de junio de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa sobre 
auxiliares de conversación para el curso 2020-
2021

Guía centros bilingües 2ª ediciónGuía centros bilingües 2ª edición
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Orden de 28 de junio de 2011Orden de 28 de junio de 2011

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 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. (PEL)
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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 de la educación infantil, que se implantará 
simultáneamente en toda la etapa.
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Coordinación.   Coordinación.   
Instrucción 7/2020Instrucción 7/2020

2. Además de las funciones recogidas en el 
artículo 20 de la citada Orden de 28 de junio de 
2011, la persona encargada de la coordinación 
de la enseñanza bilingüe deberá gestionar y de la enseñanza bilingüe deberá gestionar y 
consensuar los recursos y herramientas, 
asesorar metodológicamente, difundir buenas 
prácticas, fomentar la internacionalización del 
centro y promover la formación del profesorado
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*Solicitud de ampliación de líneas: antes 04/12/20

*1. Educación infantil: se iniciará la introducción a la 
lengua extranjera en todos los grupos del segundo 
ciclo de educación infantil (tres, cuatro y cinco años) 
impartiendo al menos una hora y media semanal 
en cada curso.en cada curso.

Atención al profesorado de lengua extranjera inglés 
necesario: desde infantil hasta sexto + horas de 
reducción coordinación si es de inglés (Se puede 
cambiar 00597038 Primaria por 00597032 LE 
inglés). A no ser que todo el profesorado de 
00597038 sea definitivo. Requiere autorización 
Servicio de Planificación
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2. Educación primaria:

2.1. Es obligatorio impartir como ANL en la L2 
las áreas de Ciencias de la Naturaleza y 
Ciencias Sociales.

2.2. Se pueden impartir también las áreas de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Educación Física y Educación 
Artística, si el centro cuenta con recursos para 
ello.



Instrucción 7/2020 de 8 de junioInstrucción 7/2020 de 8 de junio

2. Educación Secundaria:
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2. Educación Secundaria:

*Excepcionalmente troncales de opción y 
específicas de opción

*En ESO las materias no lingüísticas junto con 
las horas de L2 deben sumar al menos el treinta 
por ciento del horario lectivo del alumnado.por ciento del horario lectivo del alumnado.

Cualquier combinación de dos es válida excepto:

Dibujo + Educación Física = 4 horas

Música + Dibujo = 4 horas

Música + Educación Física = 4 horas



Instrucción 7/2020 de 8 de junioInstrucción 7/2020 de 8 de junio

Recursos:
En el Portal de Plurilingüismo de la Junta de 
Andalucía se muestran ejemplos de tareas y 
proyectos interdisciplinares destacados en las 
diferentes ediciones de los premios de buenas 
prácticas en enseñanza bilingüe.

El profesorado deberá usar recursos didácticos 
visuales y auditivos que podrán elaborar ellos
mismos con el apoyo de las nuevas tecnologías, 
incluyendo estrategias de andamiaje, para 
facilitar el aprendizaje y aumentar la motivación 
del alumnado.
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Recursos:
*Se podrá hacer uso de los materiales elaborados 
por la Consejería de Educación y Deporte, que 
incluyen las secuencias didácticas AICLE, y las 
secuencias AICLE elaboradas por el profesorado 
en los CEPs, que se encuentran publicados en el 
Portal de Plurilingüismo.

*Banco de recursos interactivos creados por 
auxiliares de conversación como apoyo al 
aprendizaje de idiomas dentro y fuera del aula
publicados dentro de la página de eAprendizaje, que 
aparecen organizados por idiomas (alemán,
francés, inglés y portugués) y por niveles
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Alumnado con NEAE:
La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a 
todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la 
atención a aquellos alumnos y alumnas que 
presentan necesidades específicas de apoyo 
educativo.

Evaluación:
Se hará uso de estrategias e instrumentos de 
evaluación variados y que fomenten la 
autoevaluación y la coevaluación, tales como: 
rúbricas, escalas de estimación, listas de control, 
diarios de aprendizaje, incluyendo actividades 
evaluables tanto orales como escritas
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Profesorado:
1. Educación Primaria: un maestro bilingüe por 

cada tres grupos.
*No hay cupo para infantil bilingüe-00597032

1. Educación secundaria
a) Profesorado que ha llegada a puesto bilingüe 
por CGTpor CGT
b) Profesorado con destino provisional

60% horas disponibles
c) Profesorado autorizado

resto horas

¡¡En horario personal: docencia bilingúe!!
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Introducción datos en Séneca:

Enseñanza bilingüe: 1 al 30 de octubre

Portfolio (si se implementa) 1 al 30 de octubre

15 al 30 de junio

La participación del alumnado y del profesorado La participación del alumnado y del profesorado 
en las convocatorias de programas educativos 
relacionados con el desarrollo de la enseñanza 
bilingüe estará determinada por la correcta

grabación de los datos en el sistema de 
información Séneca en el periodo señalado al 
efecto.
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