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1.Plurilingüismo en Jaén



∎ 129 centros públicos.
∎ 18 centros de titularidad privada.
∎ 16 IES con Bachillerato bilingüe. 
∎ 8 IES con ciclos formativos bilingües.
∎ 4 centros plurilingües.
∎ Chino curricular y extracurricular en el CEIP Nuestra Señora de la Capilla, IES Santa Catalina, 

IES los Cerros, IES Santísima Trinidad y el IES Santa Engracia(Linares)
∎ Bachibac: IES Virgen del Carmen. 
∎ Bachillerato Internacional: IES Los Cerros. 



2.La coordinación bilingüe



  Coordinación bilingüe: 

Orden de 3 de septiembre de 2010, artículos 5 y 7:

Horario lectivo en Primaria y Escuela Infantil: 

∎ De 6 a 17 unidades: 3 horas. 

∎ De 18 o más unidades: 5 horas.  

Horario lectivo en Secundaria: 

∎ Hasta 29 unidades: 5 horas. 

∎ De 30 o más unidades: 6 horas.



Orden de 28 de    
junio de 2011



Orden de 28 de  
junio de 2011



Instrucción 
décima de 

12/2021 de 15 de 
julio

• La persona responsable de la coordinación de la 
enseñanza bilingüe y el profesorado de AL y ANL 
colaborará estrechamente en lo relativo al 
diseño y desarrollo curricular, la transmisión de 
información sobre las necesidades y el aprendizaje 
del alumnado, el diseño, desarrollo y evaluación 
de las tareas interdisciplinares, las estrategias 
metodológicas y los recursos didácticos que se 
usen durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Deberá gestionar y consensuar los recursos y 
herramientas, asesorar metodológicamente, 
difundir buenas prácticas, fomentar la 
internacionalización del centro y promover la 
formación del profesorado además de las funciones 
recogidas en la Orden de 28 de junio de 2011.

• A su vez, deberán estar en contacto directo con sus 
auxiliares de conversación para tutorizar y realizar el 
seguimiento de las tareas que desarrollen de manera 
presencial, o si fuera necesario, a distancia. 
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2. La coordinación bilingüe:



Funciones de la coordinación: 
∎ Asesorar y velar por la correcta 

implantación del modelo metodológico 
AICLE.  

∎ Convocar reuniones de coordinación. 

∎ Coordinar actividades del programa 
bilingüe.

∎ Establecer la coordinación con los centros 
adscritos bilingües y con el responsable 
provincial de plurilingüismo. 

∎ Gestionar recursos. 

∎ Difundir buenas prácticas.

∎ Fomentar la internacionalización del centro 
y la formación del profesorado. 

Asesoramiento

Organización

Gestión

Liderazgo



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

2. Establecer un horario de coordinación con el profesorado que forma parte del 
programa bilingüe para comenzar a crear el CIL. 

3. Seleccionar contenidos y tareas para desarrollar a lo largo del curso. 

4. Adaptar el PEC a las características de la enseñanza bilingüe – incluir modelo de 
evaluación. 

5. Dar visibilidad al programa bilingüe dentro de la comunidad educativa – rincón del 
inglés, sitio web, redes sociales, etc. 

6. Promover la formación en AICLE del profesorado novel. 

7. Promover los aspectos culturales de la L2 – auxiliar de conversación.

¿Por dónde empezar?

CONOCE A TUS COMPAÑEROS/AS, PONTE METAS SENCILLAS, CREA UN EQUIPO.



ASPECTOS 
ORGANIZATIVOS:
1.Objetivos generales 
de      carácter anual.

 
- ¿Qué pretendo desarrollar en 
este proyecto durante este año?
- ¿Cuáles son las líneas 
generales?
-¿Qué pretendo impulsar?
-¿Cuál será la filosofía de centro 
bilingüe?



2. Planificación anual de la 
coordinación del 

profesorado de enseñanza 
bilingüe.

a.Temporalización. Semanal, 
Quincenal, mensual. En qué 
momento.

b.Objetivos. ¿Qué queremos 
conseguir con esta reuniones?

c.Contenidos. Cuál será el orden del 
día genérico.

d.Registro documental. Actas.



3. Determinación de 
las áreas/materias/ 
módulos no 
lingüísticos que se 
van a impartir en L2 
en cada etapa y nivel 
educativo.



ALTERNANCIA
         y/o
EXCLUSIVIDAD

  

4. Determinar el uso de 
la L1/L2 en el aula 
(alternancia de la L1/L2 en 
un mismo periodo lectivo o 
exclusividad de una lengua 
en diferentes períodos 
lectivos).



5. Integración de las L1/L2 en el 
desarrollo del currículo.

A) Modelo dual: los mismos contenidos en las 
dos lenguas, reformando, sin repetir o 
traducir.

B) Modelo transversal: parte de la asignatura 
en L1 y parte en L2.

C) Modelo de refuerzo: enseñanza de 
contenidos en L2 precedidas de trabajo 
lingüístico específico en L2.



6.Aspectos generales 
organizativos en la 

atención a la diversidad 
(horas de libre de disposición 

(ESO), agrupamientos 
flexibles, apoyo en grupos 

ordinarios,…).



7. Actuaciones conjuntas 
con centros adscritos 
(actividades, estrategias de 
coordinación relacionados con 
aspectos de la enseñanza 
bilingüe, …).



8. Autoevaluación.
A) Temporalización.
B) Indicadores para determinar 

el grado de cumplimiento de 
los objetivos de la 
enseñanza bilingüe.

C) Logros y dificultades 
encontradas.

D) Propuestas de mejora.



9. Difusión
A) Estrategias de comunicación 

con la comunidad educativa.
B) Puesta en marcha de redes 

de intercambio entre 
centros de zona.

C) Creación de espacios para 
divulgación de material, 
experiencias,…



Saca partido a 
los recursos 
existentes.

Establece objetivos 
sencillos y viables: 

paso a paso.

¡¡¡¡DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA!!!!



3.Cronograma de actuaciones



Enseñanza bilingüe 2021/22:

                        Instrucción segunda



ACTUACIÓN FECHA

AUTORIZACIÓN DE NUEVOS 
CENTROS PÚBLICOS 

PLURILINGÜES A PARTIR DEL 
CURSO 2022/23

CON ANTERIORIDAD 
AL 18 DE OCTUBRE DE 

2021



ACTUACIÓN FECHA

AUTORIZACIÓN DE NUEVOS 
CENTROS PÚBLICOS 

BILINGÜES A PARTIR DEL 
CURSO 2022/23

CON ANTERIORIDAD 
AL 18 DE OCTUBRE 

DE 2021



ACTUACIÓN FECHA
AUTORIZACIÓN DE NUEVAS 

ETAPAS EDUCATIVAS 
(EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA 

BILINGÜE A BACHILLERATO O 
CICLOS FORMATIVOS) A PARTIR 

DEL CURSO 2022/23

CON ANTERIORIDAD 
AL 18 DE OCTUBRE 

DE 2021



ACTUACIÓN FECHA

GRABACIÓN DE 
DATOS EN SÉNECA

  DEL 1 AL 30 DE 
OCTUBRE 



ACTUACIÓN FECHA

IMPLEMENTACIÓN 
PORTFOLIO 

EUROPEO DE LAS 
LENGUAS (PEL)

  DEL 1 AL 30 
DE OCTUBRE 



ACTUACIÓN FECHA

HORARIO SEMANAL 
FIJADO A CADA 

AUXILIAR: enviar 
firmado.                       
                                     

FSE: grabar en 
Séneca

ANTES DEL 15 
DE OCTUBRE 



ACTUACIÓN FECHA

AMPLIACIÓN DE LÍNEAS 
BILINGÜES CURSO 

2022/23

CON 
ANTERIORIDAD 

AL 3 DE 
DICIEMBRE DE 

2021



ACTUACIÓN FECHA
INCLUSIÓN DE NUEVOS 

MÓDULOS 
PROFESIONALES NO 

LINGÜÍSTICOS

CICLOS FORMATIVOS 
BILINGÜES CURSO 

2022/23

CON 
ANTERIORIDAD 

AL 28 DE 
FEBRERO DE 

2022



ACTUACIÓN FECHA

IMPLEMENTACIÓN 
PORTFOLIO 

EUROPEO DE LAS 
LENGUAS (PEL)

DEL 15 AL 30 DE 
JUNIO



ACTUACIÓN FECHA

JUSTIFICACIÓN DE 
LAS 

SUBVENCIONES A 
AUXILIARES DE 
CONVERSACIÓN

ANTES DEL 30 DE 
JUNIO DE 2022



ACTUACIÓN FECHA

DATOS 
REGISTRADOS 

EN SÉNECA

2ª QUINCENA DE 
JUNIO 



Instrucción decimotercera: Séneca
1.La persona responsable de la coordinación bilingüe deberá registra con MÁXIMO RIGOR los datos relativos a dicha 
enseñanza entre los días 1 y 30 de octubre.

2. El profesorado y alumnado que no hayan sido grabados no podrán obtener la certificación de participación 
correspondiente.

4. Los centros que lleven a cabo intercambios de grupo o movilidad individual del alumnado con centros educativos 
extranjeros cumplimentarán con perfil dirección en Séneca la entrada de menú habilitada a tal efecto 
(Alumnado/Intercambios centros extranjeros).

5. Los centros que implementen el Portfolio Europeo de las lenguas deberán cumplimentar el cuestionario que se ha 
dispuesto a tal efecto en Séneca del 1 al 30 de octubre y del 15 al 30 de junio.

6. A partir del curso 2021/22 se solicitará, a través de Séneca, el cambio de perfil para el profesorado que desee 

participar en la enseñanza bilingüe, así como las renuncias del profesorado que actualmente tiene 
autorización de perfil para impartir enseñanza bilingüe. 

7. A partir del curso 2021/22 , se podrá solicitar en Séneca el cambio de modalidad a plurilingüe así como la 
ampliación de la enseñanza bilingüe a nuevas etapas educativas.

8. Además, a partir del curso 2020/21 se cumplimentará en Séneca la  memoria anual de la enseñanza bilingüe. 
Imprescindible para poder generar la certificación anual de participación.
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ACTUACIÓN FECHA

AUTORIZACIÓN DE 
NUEVAS 

INCORPORACIONES/

RENUNCIAS DE 
PROFESORADO CURSO 

2022/23

ANTES 15 JUNIO

DE 2022 







4. Normativa



2005 – 2008

∎ Plan de Fomento del Plurilingüismo. 

2008 – 2011 

∎ Incorporación de nuevas enseñanzas. 

2011

∎ Orden de 28 de junio. Nuevo modelo: 
enseñanza bilingüe inclusiva.

∎ Incorporación de los CDP.  

2017

∎ PEDLA.  

Introducción



4. Normativa

∎ 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: 

∎ Orden de 18 de febrero de 2013

∎ Orden de 1 de agosto de 2016

Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe 

               Nota: no está actualizada.

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_informativa_centros_ense%C3%B1anza_bilingue_.pdf


Orden de 18 de febrero de 2013 Orden de 1 de agosto de 2016

• Se sustituye el Anexo III “Cuadro de 
titulaciones complementarias para acreditar 
los niveles de competencia lingüística”.

• Se sustituye el Anexo II de la Orden de 29 
junio de 2011, por la que se establece el 
procedimiento para la autorización de la 
enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de titularidad privada.

• Continuidad profesorado que esté 
desempañando un puesto de carácter 
bilingüe en Educación Infantil y Primaria.

• Tendrán la consideración de centros 
bilingües impartan al menos, el cincuenta 
por cierto en una lengua extranjera (L2).

• Los centros docentes públicos serán 
autorizados una vez oído el Consejo 
Escolar del Centro.

• Horas de dedicación al programa bilingüe 
de ANLs/MPNLs.

• Situaciones excepcionales en centros 
integrados de FP o institutos de enseñanza 
secundaria con enseñanzas de ciclos 
formativos.



• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la acreditación 
de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2015. 

• Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la acreditación 
de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2017. 

• Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la 
acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza 
bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2018. 

• DOCUMENTO Titulaciones y certificaciones lingüísticas que permiten la impartición de enseñanza bilingüe en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (2019).

• DOCUMENTO Titulaciones y certificaciones lingüísticas que permiten la impartición de enseñanza 
bilingüe en la Comunidad Autónoma de Andalucía (2021).

NORMATIVA: ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS



Instrucciones anuales:

∎ Instrucción 12/2021, de 15 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 2021/2022.

∎ Instrucción 15/2021, de 7 de septiembre, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de 
conversación para el curso 2021/2022.



Enseñanza bilingüe: Instrucción Tercera
Organización: 

∎ Infantil segundo ciclo: 
introducción a la L2, mínimo 1 h. 
30 min en cada curso.

∎ Primaria: obligatorio impartir 
CCNN y CCCSS. EF, Educación 
Artística y Ciudadanía son 
opcionales.   

∎ ESO: las ANL y las horas de L2 
deben sumar al menos el 30% del 
horario lectivo del alumnado: 9h. 
Horario lectivo del profesorado: 
mínimo 60%. Los contenidos no 
deben ser inferiores al 50%.

Instrucción 
12/2021, 

de 15 de julio



                          1º ESO 

Podrá sumarse la hora de libre disposición a la 
expresión y comunicación oral en la primera 
lengua extranjera (L2) o, en su caso, la segunda 
(L3), para el alumnado que no precise 
participar en los programas de refuerzo de 
materias troncales 

Noveda
d



∎ Centros Plurilingües

En los centros plurilingües el alumnado participante en el programa de enseñanza 
plurilingüe estará obligado a cursar la L2 y la L3. 

• PMAR

El alumnado de 2º y 3º de ESO que curse los Programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) participará en el programa bilingüe 
siempre que las posibilidades organizativas y los recursos del centro lo 
permitan. En ese caso, cursará dentro de esta modalidad al menos uno de los 
ámbitos (ámbito de carácter lingüístico y social o ámbito de carácter científico-
matemático), o bien dos ANL, pudiendo incluirse las materias optativas que sean 
impartidas por el profesorado de las especialidades de los puestos docentes de 
carácter bilingüe.



Bachillerato:

Excepcionalmente, en aquellos centros que no dispongan de los recursos 
de profesorado podrán ofertar las materias troncales de opción o específicas 
de opción siempre que el alumnado pueda elegir entre ellas, de manera que 
todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de 

enseñanza bilingüe. 



          Formación Profesional:

• Módulos en L2: mínimo del 30%. 

• No computan el 30%: Módulos de idiomas, FCT, HLD, ni PRO.

• Ciclos formativos (LOE): las horas de libre configuración se dedicarán 
preferentemente a la adquisición de L2. (Impartidas por docentes del departamento 
de la familia profesional correspondiente con competencia bilingüe acreditada o por 
docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente). 

• Se iniciará la docencia de módulos profesionales bilingües con un mínimo de dos módulos 
profesionales de primer curso. El año académico siguiente se impartirán nuevos 
módulos profesionales en L2, siendo alguno de segundo curso, sin que se dejen de 
impartir los del año precedente, y se irán aumentando de forma progresiva en función de 
los recursos de los que disponga el centro. 

• Carga horaria de los MPNL debe ir incrementándose cada año, pudiendo estar entre el 
treinta y el cien por cien del peso porcentual del ciclo formativo. 

NOVEDAD



Enseñanza bilingüe: Instrucción cuarta
*Deberán adaptar su proyecto educativo y su 
modelo de organización y funcionamiento. (Capítulo III y IV).

*Las enseñanzas de las distintas lenguas (L1, L2, L3) se 
armonizarán en el Currículo Integrado de las Lenguas 
 CIL), que estará integrado en el Proyecto Lingüístico de 
Centro (PLC) en los centros que estén participando en este programa, incluyendo además las        
  aportaciones al currículo de las áreas, materias o módulos profesionales que participen en el 
programa bilingüe o plurilingüe del centro. 



Enfoque 
AICLE

Actividades abiertas, 
lúdicas y creativas, 
tanto orales como 

escritas, además de 
tareas integradas 

interdisciplinares que 
impliquen la 

elaboración de un 
producto final 

relevante vinculado 
a la vida real que 

requiera el uso de las 
nuevas tecnologías 

Metodologías activas en 
consonancia con el enfoque 

orientado a la acción adoptado en 
el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 

(MCERL), que implica directamente 
al usuario de la lengua 

Reforzando la competencia digital, que 
facilitará el proceso de enseñanza- aprendizaje 

en el aula y a distancia, al igual que la 
competencia de aprender a aprender, para 

fomentar la autonomía del alumnado y el 
desarrollo del pensamiento crítico 

PELe-PEL

Instrucción quinta: METODOLOGÍA



Andamiaje:

∎ Conjunto de estructuras, actividades o 
estrategias de apoyo, que ayudan a 
construir conocimiento. 

∎ Zona de Desarrollo Próximo de 
Vigotsky. 

∎ Debe proporcionarse tanto para el 
contenido como para la lengua. 

Características



AICLE NO es…

∎ Enseñar un idioma utilizando 
contenidos de otras asignaturas. 

∎ Traducir contenidos en otro idioma.

∎ Listas de vocabulario.

∎ Un programa para el alumnado más 
avanzado.

Metodología AICLE



¿Qué ofrece la metodología AICLE?

∎ Un contexto natural.

∎ Oportunidades para adquirir la L2.

∎ Posibilidad de experimentar lo 
aprendido, de impedir que se pierda el 
conocimiento adquirido en las clases de 
idioma. 

Características



Aprendizaje 
cooperativo

Enfoque 
comunicativo

Metodologías relacionadas

Aprendizaje basado 
en tareas



Usar el idioma para aprender
Aprender a usar el idioma



Instrucción séptima : Internacionalización
Se fomentará en los centros docentes la participación en programas de inmersión 
lingüística, intercambios escolares o movilidad individual del alumnado con centros 
educativos extranjeros. 

Se promoverá la participación en proyectos europeos Erasmus+ y proyectos 
colaborativos digitales a través de la red eTwinning, plataforma que proporciona 
herramientas seguras para la comunicación y colaboración entre el profesorado y 
alumnado de centros andaluces y europeos.



Instrucción octava : Atención a la diversidad
La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, que debe incluir 
actuaciones y medidas educativas que den respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno 

de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo. Por tanto, se debe permitir el acceso 
al currículo impartido tanto en lengua materna como en lengua extranjera a todo el alumnado que 

presente  necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, se adoptarán las 

mismas medidas para la atención a la diversidad que 
en la enseñanza ordinaria , proponiendo alternativas 
metodológicas  y de evaluación acordes con las necesidades 
de dicho alumnado. 



Instrucción novena : Evaluación 
• En el proceso de evaluación inicial, el profesorado de áreas lingüísticas (AL) valorará el grado de 

adquisición de las diferentes destrezas lingüísticas en la lengua extranjera correspondiente. Posteriormente, 
en la sesión de evaluación inicial, compartirá con el profesorado de áreas no lingüísticas (ANL) o módulos 
profesionales no lingüísticos (MPNL), los resultados de esta evaluación y se tomarán las medidas educativas 
necesarias para atender a las necesidades del alumnado. 

• En la evaluación de las áreas lingüísticas, se atenderá a los criterios de evaluación recogidos en 
la normativa vigente para cada etapa, teniendo en cuenta actividades de comprensión, expresión, 
interacción y mediación, según los niveles de competencia lingüística establecidos en el 
MCERL.

4º Primaria: A1 4º ESO: B1

6º Primaria: A2 2º Bachillerato: B2



     El profesorado de ANL o MPNL integrará la evaluación de la competencia en 
comunicación lingüística de la lengua  en la que se imparte su área, ámbito o módulo de 
acuerdo con los criterios de evaluación definidos en sus programaciones didácticas.
  

       Los contenidos propios del área, materia o impartidos en lengua extranjera […] serán 
evaluados teniendo en cuenta como referentes los criterios de evaluación definidos en las 
programaciones didácticas, donde se indicará la ponderación de los mismos.

      Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomentan la 
autoevaluación y la coevaluación, tales como: rúbricas, escalas de estimación, listas de control, 
diarios de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo actividades 
evaluables tanto orales como escritas.



Instrucción décima: Profesorado centros públicos

Tendrán la consideración de profesorado participante en la 
enseñanza bilingüe y vendrá obligado a asumir dichas 
enseñanzas, además del profesorado de áreas lingüísticas que 
imparta en los grupos bilingües L1, L2 o L3, el profesorado de ANL 
que esté ocupando puesto de carácter bilingüe e impartiendo 
enseñanza bilingüe. 

ANL L1       L2     L3 EQUIPO BILINGÜE



Enseñanza bilingüe

Profesorado de AL:

∎ Promover el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la 
adquisición de la competencia lingüística. 

∎ Elaborar el CIL en coordinación con el profesorado de ANL. 

∎ Participar en la elaboración o adaptación de materiales AICLE.

∎ Promover el uso del PEL. 

Profesorado de ANL: 

∎ Adaptar el currículo incorporando aspectos culturales de la L2. 

∎ Participar en la elaboración del CIL. 

∎ Elaborar o adaptar materiales AICLE en coordinación con el profesorado de 
L2.



A. El profesorado que ocupa un puesto de carácter bilingüe en la plantilla orgánica de los centros 
bilingües así como el profesorado que ocupe provisionalmente, a través de los sistemas ordinarios 
de provisión, puestos específicos bilingües, impartirá necesariamente docencia bilingüe, y deberá 
dedicar a la misma al menos un sesenta por ciento de su horario lectivo. En ningún caso se 
permitirá que no imparta docencia bilingüe el profesorado descrito anteriormente.

B. El profesorado con destino definitivo en el centro que esté en posesión de un título de acreditación 
de al menos el nivel B2 del MCERL habiendo sido expresamente autorizado por la Dirección 
General, asumirá las horas que queden disponibles, después de que el profesorado contemplado en 
el apartado a) haya completado su horario. Su autorización continuará vigente mientras no se 
produzca renuncia expresa como participante en el proyecto bilingüe, que deberá comunicarse 
con anterioridad al 15 de junio. 

C. Flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, con el objeto de reducir el número de 
docentes que intervienen en un grupo de convivencia escolar, en los centros bilingües o plurilingües 
de educación primaria, los maestros y maestras que, aunque no estén ocupando un puesto 
bilingüe, posean una certificación de nivel B2 en el idioma correspondiente, podrán impartir las 
áreas no lingüísticas de su grupo. Asimismo, las maestras y maestros que posean una 
certificación de nivel B2 podrán impartir el área de la lengua extranjera correspondiente. En 
ambos casos, la dirección del centro deberá cursar la solicitud de autorización ante su 
correspondiente delegación territorial de educación aportando la certificación correspondiente. 

Asignación de las enseñanzas bilingües: 



• El profesorado participante en la enseñanza bilingüe tendrá derecho a certificación como tal a la finalización del curso 
académico, siempre que haya sido introducido en el sistema de información Séneca en el plazo establecido. El 
profesorado sustituto que no ocupe puesto bilingüe durante un curso académico completo no podrá obtener 
certificación. 

Profesorado que imparte ANL
1. Las direcciones de los centros garantizarán una organización de los recursos proporcional a las previsiones 

de grupos y materias que impartir.

2. Para la enseñanza bilingüe en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, y exceptuando aquellos casos 
en los que el centro ya cuente con un maestro o maestra especialista de educación infantil que se encuentre 
ocupando un puesto bilingüe, se atribuirá la carga horaria correspondiente al maestro o maestra especialista 
de lengua extranjera, que estará acompañado en el aula por el profesorado de infantil, siempre que la 
organización del centro lo permita. 

3. El profesorado que imparte en la etapa de educación primaria las áreas de Ciencias de la Naturaleza y 
Ciencias Sociales (o cualquiera de las otras ANL), lo hará en L2 (inglés, francés, o alemán) y en español , lo 
que conlleva que un mismo maestro o maestra imparte toda el área. Los centros de primaria que cuenten con 
todos los puestos bilingües ocupados por profesorado definitivo, según el modelo vigente hasta el curso 2013/14, 
mantendrán dicha dotación, aunque se actuará progresivamente sobre su plantilla para procurar su convergencia 
hacia el modelo actual, que se calcula en un maestro o maestra para atender cada tres grupos bilingües. 



Instrucción duodécima: profesorado 
participante de centros de titularidad privada

1. Deberá grabar en Séneca al profesorado participante en la enseñanza bilingüe.
2. Requisitos del profesorado participante:

a.Poseer la titulación que le permita impartir enseñanza en la etapa educativa correspondiente.

b.Aportar la acreditación de su competencia lingüística: B2, C1 o C2.

c.En caso de haberse incorporado a la enseñanza bilingüe antes de la entrada en vigor de la Orden de 18 de 
febrero de 2013, deberá tener lo dispuesto en la Disposición única de la citada Orden.

d. El profesorado que no posea ninguna titulación complementaria que acredita su competencia lingüística 
con al menos el nivel B2 no podrá impartir en el Programa bilingüe durante el curso 2021/22.

e. Los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos comunicarán al Servicio de 
Ordenación Educativa de la correspondiente DT el profesorado nuevo que se incorpora a la enseñanza 
bilingüe.

f. Cuando se produzca alguna modificación con respecto a la autorización de profesorado comunicada al 
centro la dirección del centro enviará la documentación acreditativa a su correspondiente delegación 
territorial en temas de educación antes del 10 de septiembre y podrá previa autorización de la misma, 
grabarla en Séneca. 



Instrucción decimotercera : Centros plurilingües 
1. Los centros plurilingües son centros bilingües que incorporan el aprendizaje de al menos un área, materia o módulo 
profesional en una segunda lengua extranjera.

2. En educación primaria los centros no serán plurilingües hasta el tercer ciclo de la etapa.

3. En educación secundaria habrá un mínimo de dos materias en L2 y una en L3.

4. En PMAR, además del ámbito o las dos materias impartidas en L2, se podrá ofertar una materia en L3. 

5. El bachillerato plurilingüe, además de las condiciones establecidas para el bachillerato bilingüe que tenga autorizado, 
deberá incluir a lo largo de la etapa al menos una materia obligatoria en L3, distinta de las impartidas en L2. 

6. Un ciclo formativo podrá ser plurilingüe cuando al menos el cincuenta por ciento de la carga horaria del ciclo formativo 
sea bilingüe, excluyendo siempre los módulos de idioma, las horas de libre configuración, los módulos de formación en centros 
de trabajo y de proyecto, y siempre que se impartan dos módulos en L3. 



Instrucción decimoséptima : FORMACIÓN

Los centros docentes deberán incluir en su plan de formación actividades formativas que favorezcan la 
autoformación como los grupos de trabajo y la formación en centro. Asimismo, estarán disponibles otras 
actividades de formación como encuentros, jornadas y cursos en modalidad presencial, semipresencial y a 
distancia dentro de los siguientes itinerarios: 

• Desarrollo del modelo curricular y organizativo de un centro bilingüe o plurilingüe. 

• Actualización lingüística y metodológica del profesorado de los centros bilingües o plurilingües. 

• Atención a la diversidad en un centro bilingüe o plurilingüe. 

• Programas europeos: Erasmus+ y red eTwinning. 



5. Recursos



Instrucción sexta: RECURSOS

Recursos:

∎ Elaboración de recursos 
didácticos con el apoyo de las 
TIC.  

∎ Uso de materiales de la CED: 
secuencias AICLE – Portal de 
Plurilingüismo.

∎ Banco de recursos creados por 
auxiliares de conversación – 
eAprendizaje.



AUDITIVOS

VISUALESVISUALES

ANDAMIAJE

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS



VISUALEVISUALE

EJEMPLOS DE 
BUENAS PRÁCTICAS



RECURSOS CREADOS POR AUXILIARES



La Consejería de Educación y
Deporte subvenciona anualmente 
proyectos de elaboración de 
materiales curriculares y recursos 
didácticos para el fomento del 
plurilingüismo, al amparo de la 
Orden de 14 de enero de 2009 por la 
que se regulan las medidas de apoyo, 
aprobación y reconocimiento al 
profesorado para la realización de 
proyectos de investigación, 
innovación y elaboración de 
materiales curriculares. 

A partir del curso 2021/22, se 
contará con la colaboración del 
Equipo de Trabajo de 
Plurilingüismo, con los 
objetivos de difundir buenas 
prácticas en la enseñanza 
bilingüe, crear redes de 
colaboración y dinamizar los 
centros bilingües ofreciéndoles 
materiales y un banco de 
recursos actualizados. 



Plan Estratégico de Desarrollo de las 
Lenguas en Andalucía Horizonte 2020

Objetivos específicos:

2.b) Generar un banco de recursos
 abiertos de materiales elaborados 
por el profesorado andaluz tanto para 
el aula bilingüe de ANL como para el 
aula de idiomas (L2 y L3).



          Portal provincial de 
Plurilingüismo:



6. Auxiliares de conversación. 



NORMATIVA: Resolución 15/2021 de 7 de septiembre de la DGOEE 
sobre el Programa de auxiliares de conversación para el curso 2021/22

• Orden de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades de 
provisión y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a auxiliares 
de conversación, y se efectúa convocatoria para el curso 2011/12.

• Orden de 7 de mayo de 2015, por la que se modifica la Orden de 22 de septiembre 
de 2011, por la que se establecen las modalidades de provisión y las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a auxiliares de conversación.



Nivel de español
Bajo, fluidez limitada

        Perfil del Auxiliar de Conversación

Experiencia en el extranjero
Escasa o ninguna

Edad
Joven entre 22-25 años

Nivel de estudios
Universitario / recién titulado

sin experiencia docente



■ Colaborar en la mejora de las destrezas orales del 
alumnado durante 12 horas semanales, siempre bajo la 
coordinación y supervisión del profesor titular.

■ Ofrecer modelo de corrección lingüística oral que 
facilite la comunicación en lengua extranjera: vocabulario, 
gramática, pronunciación, registro, etc. 

■ Colaborar en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera acercar al alumnado la cultura y 
civilización de su país.

Funciones del auxiliar de conversación



■ Planificar actividades en lengua extranjera en 
coordinación con el profesorado.

■ Preparación materiales didácticos*.

■ Acercar la cultura del país de origen al alumnado: 
presentaciones de temas actuales, uso de materiales 
auténticos, etc. 

■ Participar en actividades complementarias y 
extraescolares dentro del territorio nacional, sin que 
esto conlleve responsabilidad alguna del auxiliar sobre el 
alumnado o la actividad.

Funciones del auxiliar de conversación



■ Si las condiciones sanitarias no permitieran la 
presencia del alumnado en los centros, los 
auxiliares continuarán colaborando con el 
profesor de referencia de manera telemática 
elaborando materiales para desarrollar 
principalmente las habilidades orales del 
alumnado la lengua extranjera 
correspondiente, o bien participando en 
aulas virtuales como Moodle en la que 
podrán contactar con el alumnado bajo la 
supervisión del profesorado.

Funciones del auxiliar de conversación



■ Docencia directa a grupos de alumnos sin la supervisión 
del profesor titular.

■ Explicación de gramática.

■ Redacción de la programación didáctica o memoria final 
de curso.

■ Preparación o corrección de exámenes, pruebas, 
controles, redacciones o ejercicios similares.

■ Calificación del alumnado.

■ Vigilar el patio o el comedor.

■ Resolver problemas de disciplina.

NO son funciones del auxiliar de conversación:



NO son funciones del auxiliar de conversación:

■ En ningún caso, el auxiliar es responsable de la 
seguridad del alumnado. Si hay desdobles o sesiones 
en grupos reducidos, deben tener lugar en la misma aula 
o en un aula comunicada con la principal donde se 
encuentre el profesor.

■ Tampoco es responsable del alumnado mientras 
participa en actividades extraescolares.

■ El auxiliar no debe enfrentarse en solitario a los 
problemas de comportamiento y disciplina de los 
alumnos.

■ El auxiliar no debe involucrarse socialmente con los 
alumnos ni intercambiar datos personales con ellos, ni 
invitarles a ser amigos, ni aceptar invitaciones similares.



Gestión 
■ Duración: 1 de octubre a 31 de mayo. 

■ Horario: 12 horas semanales de atención directa 
al alumnado, concentradas en cuatro días. 

■ Fuera del periodo de atención directa al 
alumnado,preparan sus actividades con 
el profesorado de referencia con el que 
también colaboran, en su caso, en la 
preparación de materiales didácticos en la 
lengua extranjera correspondiente.

■ Los centros con auxiliares enviarán el 
horario (Anexo I), antes del 15 de octubre 
de 2021. (si es compartido, lo remite el 
centro 1). Los FSE , además, graban el 
horario en Séneca.

Deben estar informados/as  de las 
medidas del Protocolo COVID-19 del 
centro educativo.



Ausencias:

• Ausencia por enfermedad, se 
deberá aportar un justificante 
médico. Percibirá la ayuda mensual 
durante su ausencia, siempre que 
permanezca en España.

• Permiso por asuntos personales, 
deberán contar con la autorización 
de la dirección del centro. 
Acordando con la coordinación 
bilingüe un plan de recuperación 
de clases que podrá ser el mismo 
mes o en el mes siguiente.



            Ausencias/asistencia:

Mantén actualizado el registro de 
asistencia del/la auxiliar.

           Materiales elaborados:

Instrucción cuarta:
d. “ Los centros públicos deberán recopilar y custodiar todos los materiales elaborados 
y entregados por los auxiliares de conversación a lo largo del curso escolar. Para ello 
se recomienda el uso de un entorno visual de aprendizaje”.
Ejemplo: blog, web del centro, web del Programa bilingüe, canal youtube, etc.

¡¡OJO!! AUDITORÍAS EN LOS CENTROS CON AUXILIARES FSE



   BUENAS PRÁCTICAS CON AUXILIARES

Utiliza:
• Murales
• Películas
• Fotografías
• Powerpoints
• Comics
• Dibujos
• Carteles
• Noticias
• Canciones
• Juegos…

¡¡ANIMA Y 
ORIENTA!! Y POR 
SUPUESTO, NO 

IMPROVISES TODO 
EL TIEMPO.



                  Asistencia sanitaria:

■ Auxiliares comunitarios: cobertura médica a través de la Seguridad Social, 
presentando su TSE (EHIC = European Health Insurance Card).

■ Auxiliares extra-comunitarios: cobertura médica a través de ASISA. Solo 
pueden acudir a centros privados que tengan concierto con ASISA.



• Los auxiliares son responsables de los gastos 
derivados de los actos médicos realizados no 
pertenecientes o no concertados con la red 
asistencial de la compañía de seguros contratada, 
salvo en caso de urgencia.

• ¿Si van de excursión con los alumnos siguen 
estando asegurados? Sólo si están en territorio 
español. 

   



TODOS LOS AUXILIARES:
Los auxiliares de conversación entregarán en su centro el Anexo VI, en el que 
comunicarán su número de cuenta bancaria.

¿Pueden abrirse cuentas online? NO.

Auxiliares cupo MEFP: 
El MEFP realiza el pago al auxiliar.

        

     Pagos: 700 eur mensuales



Auxiliares cupo CED: 
El centro recibe la cuantía completa del Programa y abona  700,00 euros/mes a mes 

vencido y únicamente mediante transferencia bancaria, se encarga el centro 1 en 
caso de ser compartido.

Los auxiliares de conversación entregarán en su centro el Anexo VI, en el que 
comunicarán su número de cuenta bancaria.

Además los centros educativos recabarán un recibí (Anexo IV). En Séneca cuando se 
graba asiento contable del auxiliar hay un botón en Séneca donde sale el justificante de pago.

Antes del 30 de junio de 2022, los centros educativos se enviarán a la Consejería de
Educación la justificación de las ayudas económicas individuales. Todos los 
documentos vienen en la Instrucción 15/2021, de 7 de septiembre de 2021. 

     Pagos: 700 eur mensuales



• Se comunicarán a través del correo electrónico:  
Anexo VII a partir del 1 de octubre

renuncias.auxiliares.ced@juntadeandalucia.es;

• Nota: Además para los auxiliares MEFP:
Renuncias y ceses: renuncias.auxminis@educacion.gob.es

• Bajas o incorporaciones con más de un mes de retraso: auxiliares cupo CED.
• Carta o certificado de la dirección del centro, especificando el motivo y 

el día de la baja o incorporación, a la Consejería junto con los 
documentos del 30 de junio de 2022.

• Devoluciones de las cantidades no pagadas. Documentos 046. Los 
centros educativos habrán de adjudicar el original del documento 046 
en su documentación justificativa.

     Bajas y renuncias:

mailto:auxiliares.ced@juntadeandalucia.es
mailto:renuncias.auxminis@educacion.gob.es


• FSE: cualquier acción de comunicación, difusión o publicidad que se 
realice con relación a las actuaciones de auxiliares de conversación 
deberá incluir LOGOS:

• Colocar el cartel en color en lugares con visibilidad para toda la 
comunidad educativa.

Seneca/Utilidades/Documentos/Manuales y utilidades de Séneca/  
Manuales/Fondo Social Europeo/Publicidad/Cartelería para 
actuaciones auxiliares de conversación.

 Fondo Social Europeo:



1.- Las ordenes e instrucciones debemoscumplirlas PERO si no ayudan al desarrollo de la enseñanza bilingüe, DEBE ser un 
coordinador más flexible y razonar en PRO no solo de nuestro alumnado sino también del profesorado, incluida la persona 
auxiliar de conversación. Para ello, la comunicación debe ser más clara, de manera que ayude a interpretar aquellas 
instrucciones de la junta, y no limitarse a remitir a ellas. En definitiva, debemos ayudarnos para aprovechar este recurso en el 
aula y no solo a cumplimentar formularios para justificar nuestro trabajo. 

Sugerencias Responsable provincial:   

3.- Para agilizar los trámites de los Aux. no Comunitarios hacerlos de manera conjunta, no de forma 
individual cada uno de ellos.

2.- Ofrecer cursos sobre metodología AICLE (2).

4.- He echado en falta un poco más de acompañamiento en la tarea. Al ser coordinadora novata ha habido momentos 
en los que me he sentido un poco perdida. Me hubiera gustado que el curso de formación hubiera sido antes de la 
llegada de los auxiliares de conversación, durante el mes de septiembre, porque se nos han comentado cosas que 
deberíamos haber sabido antes de su llegada.



Sugerencias Responsable provincial:   

7.- Los trámites de extranjería se deberían realizar desde Jaén, aunque el auxiliar llegue en noviembre.

6.-El fin de la pandemia solucionará poco a poco la ausencia de un contacto más eficaz y directo, 
puesto que este año ni siquiera hemos podido reunirnos. A Pedro, nuestro Coordinador Provincial, 
no lo conocemos en persona, y ya lleva un curso escolar atendiéndonos. 

9.-ESTE TIPO DE ACTUACIÓN NO DEBE SER IMPUESTA EN LOS CENTROS, SI NO A PETICIÓN DE ESTOS, 
ES DIFÍCIL GESTIONAR ACTUACIONES EN LAS QUE EL PROFESORADO NO ESTA DE ACUERDO.

8.- Por favor, solo pido menos "papeles". Como tengas varios proyectos en marchas y los coordines más 
todos los relacionados con la tutoría. Es insoportable. Muchas gracias. (2)

5.-INCENTIVAR AL PROFESORADO BILINGÜE  PUES CONSIDERÓ QUE HACEN UN TRABAJO DOBLE Y 
NO ES REMUNERADO. Más medios personales y materiales



Sugerencias Responsable provincial:   

10.- Tener en cuenta la opinión del profesorado y coordinadores bilingües para la organización del 
trabajo y horarios con los auxiliares.

11.- Intentar favorecer la puesta en común de los coordinadores y coordinadores de diferentes 
centros a lo largo del curso.



        

7. Ruegos y preguntas:   



¡¡¡GRACIAS Y HASTA 
PRONTO!!!
      ¡¡¡FELIZ 
2021/22!!!

        



Para saber más: 

Blog de Plurilingüismo Jaén: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciojaen/
 

@PlurilinguismoJ

plurilinguismo.dpja.ced@juntadeandalucia.es

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacionjaen/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacionjaen/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacionjaen/
mailto:plurilinguismo.dpal.ced@juntadeandalucia.ces
mailto:plurilinguismo.dpal.ced@juntadeandalucia.ces
mailto:plurilinguismo.dpal.ced@juntadeandalucia.ces
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