
 
 
 
 
 
 
 
 

Al amparo de lo establecido en la Orden de 28 de junio, de             
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en centros           
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden          
de 18 de febrero de 2013, por la que se modifica la anteriormente             
citada, y la Orden Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se               

modifica la Orden de 28 de junio de 2011, Orden de 13 de mayo              
de 2014 por la que se autorizó a nuestro centro para impartir            
 enseñanzas bilingües una vez recabados el compromiso de los         
profesores y departamentos implicados, así como el apoyo del         
Claustro y del Consejo Escolar,  presentamos la redacción del         
PROYECTO BILINGÜE, del IES BENALMÁDENA. 
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PROYECTO BILINGÜE 
 
 
 

1. MARCO NORMATIVO QUE INSPIRA EL PROYECTO 
BILINGÜE 

 
Nuestro proyecto se enmarca dentro de las las recomendaciones europeas          
para el fomento del multilingüismo y el aprendizaje de las lenguas a lo             
largo de la vida como medios para reforzar la cohesión social, el diálogo             
intercultural y la construcción europea y en el marco de proyectos e            
iniciativas promovidos por el MECD y de la CECJA y de otras autonomías             
para la mejora en la competencia en comunicación lingüística. 
 
 
“Es necesaria una intensificación del aprendizaje y la enseñanza de          
idiomas en los países miembros, en aras de una mayor movilidad, una            
comunicación internacional más eficaz combinada con el respeto por la          
identidad y la diversidad cultural, un mejor acceso a la información, una            
interacción personal más intenso, una mejora de las relaciones de trabajo           
y un entendimiento mutuo más profundo. 
Para conseguir estos fines, es necesario que se fomente el aprendizaje de            
idiomas como una tarea a lo largo de toda la vida y que se facilite durante                
toda la escolaridad, desde la enseñanza preescolar hasta la educación de           
adultos.” (Marco Común de Referencia para las lenguas: aprendizaje,         
enseñanza, evaluación, capítulo 1, epígrafe 1.4) 
 
 
 
La capacidad de comprender y de comunicar en más de un idioma -             
capacidad que ya tienen la mayoría de las personas en todo el mundo - es               
una habilidad de por vida deseable para todos los ciudadanos europeos.           
Dicha capacidad nos anima a abrirnos a las culturas y las opiniones de             
otras personas, mejora nuestra capacidad cognoscitiva y consolida el         
conocimiento de nuestra lengua materna. Asimismo, nos permite ejercer         
nuestro derecho a trabajar o a estudiar en otro estado miembro.           
(Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, al Parlamento         



Europeo, al Comité Económico y social Europeo y al Comité de las            
Regiones: “Una nueva estrategia marco para el multilingüismo” ,         
Bruselas, 2005 
 
 
“Hoy en día un buen dominio de las lenguas extranjeras y la capacidad             
para usarlas es una competencia clave esencial para funcionar en un           
mundo moderno y el mercado de trabajo, que aumenta las oportunidades           
educativas de las personas jóvenes y la movilidad profesional de los           
adultos(...) El multilingüismo no es sólo parte de la herencia europea sino            
también una oportunidad para desarrollar una sociedad abierta, respetuosa         
de la diversidad cultural y preparada para la cooperación.” “Multilingual          
competences for professional and social success in Europe”,        
Varsovia, 28-29 Septiembre 

 
 
Varias han sido las iniciativas que se han llevado a cabo para desarrollar             

las habilidades necesarias a través de la educación y entre ellas está la             
Recomendación 2006/962/CE de 18 de diciembre de 2006 del Parlamento           
Europeo y del Consejo sobre las Competencias clave para el aprendizaje           
permanente, de crear un marco común de referencia europeo a las           
competencias que el ciudadano requerirá para adaptarse a un mundo en           
constante cambio y que están actualmente incorporadas a todas las          
programaciones educativas de nuestro entorno. 

 
Las competencias clave, en tanto que combinación de conocimientos,         

capacidades y actitudes adecuados para una determinada situación, son         
fundamentales para todo individuo en una sociedad basada en el          
conocimiento. Estas competencias comportan un valor añadido en el         
mercado laboral, en el ámbito de la cohesión social y de la ciudadanía             
activa al aportar flexibilidad, adaptabilidad, satisfacción y motivación.        
Puesto que todos los ciudadanos deberían adquirirlas, la presente         
recomendación propone a los Estados miembros una herramienta de         
referencia para asegurar que dichas competencias clave se integren         
plenamente en las estrategias e infraestructuras de los Estados miembros y,           
particularmente, en el marco del aprendizaje permanente. 

El documento publicado en el año 2012 Rethinking Education: Investing in 
skills for better socio-economic outcomes - Communication (2012) donde 
se establecen  las siguientes prioridades: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:c11090
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:c11090


 
● Potenciar la oferta de aptitudes transversales que aumentan la 

empleabilidad 

● Potenciar la iniciativa emprendedora, las aptitudes digitales y los 
idiomas 

●  Intensificar el uso del aprendizaje asistido por TIC y el acceso a 
REA de alta calidad 

 
 

El panorama educativo europeo ha experimentado importantes       
novedades en las últimas décadas. Una de ellas es la introducción de las             
tecnologías en el aula y el otro cambio destacable está relacionado con la             
enseñanza de las lenguas con el objetivo de que todo el mundo en Europa              
pueda hablar al menos dos lenguas además de la lengua materna. La            
Comisión Europea, (Education and Training) ha establecido un Marco         
Común Estratégico hasta el año 2020 para apoyar y ayudar a todos los             
países miembros de la comunidad europea a enfrentarse a todos los           
desafíos comunes, como son las sociedades cada vez más envejecidas y un            
mercado de trabajo en constante cambio.  

 

“El 2020 enfatiza la necesidad de fortalecer las competencias         
lingüísticas, de promover la educación y la formación de calidad, de           
realizar actuaciones que capaciten a los ciudadanos para que se          
comuniquen en dos lenguas además de su lengua materna, de promover la            
enseñanza de idiomas en la educación y formación profesional y          
permanente y de capacitar a las personas migrantes para que aprendan la            
lengua del país de acogida.” 

Commission Staff Working Paper: “An inventory of Community 
actions in the field of multilingualism”  

Los alumnos de hoy necesitarán disponer de una serie de competencias,           
cualificaciones y habilidades en el futuro que no se parecerán en nada con             
las que se demandan hoy en día.  Con el objetivo de que los estudiantes              
puedan enfrentarse con éxito a ese futuro prometedor pero en constante           
cambio necesitan disponer de una serie de habilidades básicas         
imprescindibles que  les pongan en condiciones de enfrentarse con éxito a           
esos retos.  

 



El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por          
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de marzo de 2005, obedeció al             
diseño de una nueva política lingüística en nuestra Comunidad Autónoma          
en el marco de los objetivos europeos en esta materia, ya que la integración              
plena en el contexto europeo exige que el alumnado andaluz, de manera            
irrenunciable, adquiera la destreza de comunicarse en diferentes lenguas. 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el               
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la         
Comunidad Autónoma de Andalucía, y cuya referencia al Decreto         
111/2016 de 4 de junio, regula determinados aspectos de la atención a la             
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de            
aprendizaje del alumnado, vincula los distintos elementos del currículum         
mediante el tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y facilita la         
realización de actividades integradas para el desarrollo coordinado de         
las distintas competencias. Igualmente se potencia el desarrollo de las          
TIC y de las lenguas extranjeras de acuerdo con los objetivos emanados            
de la Unión Europea referidos arriba. Recoge también los elementos          
transversales del currículum(artículo 3) y cómo estos deben desarrollarse         
también a través de una nueva metodología transversal que atienda a las            
competencias clave (artículo 4) 

 
La Orden de 28 de junio de 2011 (modificada en dos ocasiones            

Orden de 1 de agosto de 2016 y ORDEN de 18 de febrero de 2013) y las                  
Instrucciones de 22 de julio de 2016 sobre la organización y           
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/2017         
incluyen el Curriculum Integrado de las lenguas dentro del Proyecto          
Lingüístico de Centro y éste a su vez en el Proyecto de Centro. Desde esta               
coordinación realizar los procesos necesarios que conduzcan al        
establecimiento de un Proyecto Lingüistico de Centro como herramienta         
marco dentro del Proyecto de Centro, para la mejora de la competencia            
comunicativa de nuestros alumnos y como marco de referencia para la           
inclusión del Currículum Integrado de Lenguas. A lo largo de este curso se             
trabajará en un borrador de dicho PEL, para ser desarrollado en cursos            
posteriores. 

 
 

2. METODOLOGÍA AICLE 
 

A lo largo de la última década, se han puesto en marcha numerosos             
programas bilingües, muchos de los cuales utilizan el enfoque cuya          

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.adideandalucia.es%2Fnormas%2Fordenes%2FOrden1agosto2016ModificaBilinguismo.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.adideandalucia.es%2Fnormas%2Fordenes%2FOrden18febrero2013ModificacionPrivadosBilingues.pdf


denominación es AICLE en español: Aprendizaje Integrado de Contenidos         
y Lengua Extranjera, EMILE en francés: Enseignement De Matieres Par          
Integration D'une Langue Etrangere o CLIL en inglés: Content Language          
Integrated Learning. 
  

Este enfoque AICLE se identifica como un área prioritaria en el Action            
plan for Language Learning and Linguistic Diversity (Communication from         
the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic          
and Social Committee and the Committee of the Regions)"debido a su           
efectividad y a la capacidad de motivar a los estudiantes", como aparece            
expreso en las páginas del documento de la Comunidad Europea. Por otro            
lado, el inglés es sin duda la lengua que más se demanda en terrenos              
profesionales y académicos, es una lengua franca y es por tanto la lengua             
que más programas AICLE está generando, aunque no es la única.  
 

Desde un punto de vista pedagógico existen numerosas razones por las           
que los programas bilingües y AICLE son recomendables.  

 
En primer lugar parece estar probado que ofrecen ventajas para el           

desarrollo cognitivo de los alumnos (Bialystock, 2009). En segundo lugar          
suponen una mejora significativa de la lengua objeto (L2) como lo           
demuestran numerosos estudios sobre inmersión lingüística en Canadá y         
AICLE en Europa. Por último favorecen la colaboración de los          
profesores entre sí y con la administración del centro ya que gran parte             
de la comunidad se verá implicada en el aprendizaje de la lengua y             
contenido. 

 

En nuestra comunidad autónoma el Plan de fomento del         
plurilingüismo intenta afrontar estos retos y considera que no existen          
soluciones prefabricadas sino múltiples opciones que demandan una nueva         
organización curricular. El proyecto bilingüe demanda, además, la creación         
de nuevas formas organizativas de las enseñanzas desbordando los         
habituales marcos de fragmentación de las áreas, de los ritmos escolares, de            
las etapas y del  propio centro escolar.  
 

El concepto de currículo integrado es especialmente interesante de         
cara a facilitar una percepción de lo que se trabaja en el aula por parte del                
alumnado como un todo coherente y globalizado. 
 

 

¿Qué es AICLE? 
 

 Esta metodología consiste en la enseñanza/aprendizaje de       

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52003DC0449
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52003DC0449


contenidos a través de una lengua que no es la materna o L2, de forma               
integrada, es decir, se aprende contenidos de materias no lingüísticas a           
través de la L2 y viceversa la L2 se aprende a través de los contenidos               
integrados en esa lengua. 
 

Según David Marsh (1994) : “CLIL refers to situations where subjects,           
or parts of subjects, are taught through a foreign language with           
dual-focussed aims, namely the learning of content, and the simultaneous          
learning of a foreign language” 

 

El proyecto está diseñado para la integración de las tareas en el            
mismo (enfoque por tareas o tasks que forman parte de un todo unitario             
que es el proyecto) y darles sentido a lo largo de un año escolar. Todas las                
asignaturas lingüísticas y no lingüísticas. 

 
- Se trata de integrar contenido, comunicación, cognición y cultura         
(Coyle, 1990) 

* Contenido: para progresar en el conocimiento, las destrezas y         
la comprensión de temas/topics específicos. 

* Comunicación: usar la lengua para aprender y comunicar        
contenido mientras se aprende la lengua 2 (inglés) 

* Cognición: desarrollar destrezas cognitivas que enlazan    
conocimientos y conceptos. 

* Cultura: exposición a diferentes formas de expresión cultural.  
 

- Uso de L1 y L2 Tanto el castellano como el inglés se alternan en la               
realización de las distintas fases de cada actividad. Se respeta el mínimo del             
50% en L2 y aumenta en función de las posibilidades de cada grupo y la               
decisión de cada departamento implicado. Cada actividad está pensada para          
formar parte del currículum programado/adaptado para el curso, de manera          
que hay una integración de contenido y lenguas en las tareas del proyecto. 
 

- Uso de TIC: Cada grupo bilingüe cuyo profesor lo solicite debe           
tener acceso a la sala TIC/carro de ordenadores para facilitar el acceso a             
actividades en el que se realizan tareas que integran las competencias clave.            
Los profesores podrán elegir la forma en la que usan las TIC en sus grupos. 
Siempre teniendo en cuenta la formación de los estudiantes en el uso            
seguro y responsable de internet. Para ello se utilizará el enlace a IS4K de              
nuestra web del centro. 
 
Hasta el curso anterior se han realizado proyectos eTwinning por parte de            
algunos profesores y con algunos grupos ya que requiere un compromiso           
de tiempo adicional a trabajo desarrollado en el aula por la creación y             



mantenimiento de actividades en la plataforma.  
 
Desde la L2 la coordinadora bilingüe anterior, ahora Jefa de Departamento           
de Inglés, intenta llevar a cabo/promocionar anualmente uno o varios          
proyectos europeos eTwinning / Erasmus + que es un proyecto de           
colaboración entre dos o más centros escolares europeos de países          
diferentes sobre un tema acordado previamente. También intenta        
promocionar estos proyectos entre el resto de los profesores tanto de AL            
como de ANL como la mejor forma de favorecer la metodología AICLE. 
A esta iniciativa se ha sumado la actual Coordinadora bilingüe y otros            
miembros del Departamento de Inglés, y de otros departamentos docentes. 
 
La colaboración se lleva a cabo a través de una plataforma en Internet y del               
uso de otras herramientas TIC. La plataforma eTwinning es una plataforma           
segura para los estudiantes que ofrece herramientas de colaboración online:          
foros, wiki, contenido web, archivos, mensajería, blog, calendario y otras          
herramientas online. eTwinning se estructura alrededor de tres ejes         
fundamentales estrechamente relacionados.  
 

1. Dimensión europea 

2. Uso de las TIC 

3. Trabajo colaborativo tanto de los alumnos como de los         
profesores socios. 

Para los estudiantes supone una oportunidad de abrir las puertas del aula,            
entrar en contacto con una realidad que, en la mayoría de los casos, no              
conocen directamente. Tener al otro lado del ordenador a una persona que            
pertenece a una comunidad cultural y lingüística distinta y que, sin           
embargo, comparte objetivos comunes, obliga a usar estrategias de         
negociación que contemplan competencias lingüísticas comunicativas y       
culturales además de ser un proyecto ideal para integrar contenidos y           
lengua siguiendo la metodología AICLE.  
 

En definitiva, los proyectos eTwinning tienen su fundamento pedagógico         
en el aprendizaje basado en proyectos y la colaboración. Los alumnos           
trabajan conjuntamente con sus profesores en un tema real y, en caso de             
utilizar una lengua extranjera para la comunicación, lo hacen con una           
finalidad inmediata y en un contexto real; para trabajar han de entender y             
hacerse entender. Esta metodología de trabajo ha demostrado ser muy          
motivadora; el alumno toma un papel activo en su aprendizaje, lo que            
constituye la base de un aprendizaje significativo.  



Durante este curso 2019-20 y el próximo también se llevará a cabo en             
nuestro centro un Proyecto Erasmus+ con el nombre “From Eurodivision          
To Eurovision”. Este proyecto consta de al menos cuatro movilidades          
internacionales y trata temas de gran profundidad y complejidad, como son           
los flujos migratorios, la europeidad, etc. 

Las TIC, al eliminar las fronteras físicas del aula, permiten que la            
colaboración se lleve a cabo dentro de equipos de composición mixta, con            
alumnos de diferentes países trabajando en un mismo equipo. Y facilitan           
además, la distribución del trabajo atendiendo tanto a las habilidades de           
cada uno, como a la disponibilidad de medios tecnológicos.  

Los estudiantes que quieran participar deberán haber marcado en su          
matrícula el consentimiento para que se pueda hacer uso de sus fotografías            
con fines educativos ya que aunque por defecto los materiales que se            
muestran en Twinspace son privados, existen distintos tipos de privacidad y           
en el caso de ser un proyecto ganador de Sello de Calidad se harían              
públicas todas aquellas páginas del proyecto que muestren la organización          
del mismo. 

A los estudiantes se les anima a mostrar a sus padres lo que hacen en               
Twinspace. También se muestran noticias de las actividades a través del           
blog del centro para que estén informados del trabajo de sus hijos en             
Twinspace. 

Antes de comenzar el proyecto se les explican las normas de seguridad en             
internet y las reglas de etiqueta o netiquette básicas para colaborar online            
sin peligros y siendo respetuosos con los que están al otro lado de la línea. 

En los proyectos usamos sobre todo las herramientas de Twinspace pero           
incrustamos otras herramientas de uso gratuito de colaboración y creación.          
Les aconsejamos que no usen datos reales propios para este uso. 

Cuando tengan que usar fotografías sólo deben usar las que permitan uso y             
distribución incluso comerciales. Les proporciono sitios web donde sólo         
hay fotografías de este tipo. Deben respetar los derechos de autor por lo que              
les recomendamos usar materiales Creative Commons que permitan la         
distribución no comercial. https://creativecommons.org/licenses/ 

 

Todas estas características hacen que esta metodología de trabajo resulte          
idónea para la consecución de las competencias clave para el siglo XXI sin             
peligro para nuestros estudiantes. 
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Los principios generales que regirán la planificación del trabajo del          
profesorado y el modelo de enseñanza - aprendizaje son los siguientes: 

A. La adecuada selección y secuenciación de los contenidos de          
manera que exista armonía entre las metas y los medios que se utilizan para              
conseguirlas. 

B. La flexibilidad en relación con las diversas situaciones de          
aprendizaje, tanto en la selección de la metodología más aconsejable para           
cada ocasión, como en los aspectos organizativos de espacios, tiempos y           
agrupamiento del alumnado. 

C. La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una            
parte, como modo de que los alumnos tengan un aprendizaje autónomo y            
se sientan protagonistas del mismo; por otra, como el establecimiento de           
aquellas estrategias que permitan una enseñanza activa. Favoreciendo la         
actividad intelectual mediante aquellos procesos en los cuales un alumno o           
alumna "toma conciencia de", "adquiere conocimiento de", "toma partido         
con respecto a alguna información, ya sea un objeto, una persona, una            
fantasía, un recuerdo, un pensamiento o un sentimiento"; procesos que, en           
general, implican funciones mentales distintas como la atención,        
percepción, reconocimiento, comparación, comprensión, memoria, etc.      
Para conseguir esa autonomía se potencian espacios de aprendizaje         
autónomo de distinto tipo:en el aula TIC con programas o webs específicos,            
en clase con la pizarra interactiva, en grupos, en coevaluaciones,          
autoevaluación, evaluación formativa, etc 

D. La incorporación de las aportaciones de los enfoques         
constructivistas en el proceso de aprendizaje de los y las distintas vías para             
la construcción personal del conocimiento que utilizan. Fomentando los         
diarios de aprendizaje o blogs de seguimiento de su evolución. 

E. La funcionalidad de los aprendizajes, no sólo desde el punto de            
vista de aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino también por          
su utilidad y pertinencia para llevar a cabo otros nuevos.  

F. La utilización de los diferentes recursos (materiales        
manipulables, textos, medios audiovisuales e informáticos...) de modo        
adecuado. Esta utilización es positiva, desde el punto de vista educativo,           
cuando éstos se seleccionan con rigor y teniendo en cuenta los objetivos            
que se persiguen. 

G. La integración de las materias, la formulación de unos          



contenidos, la consideración de las enseñanzas transversales del currículo,         
y la interrelación de los diferentes tipos de contenidos exigen una propuesta            
de actividades que tenga en cuenta los principios generales señalados. Tal y            
como se ha apuntado en el apartado anterior. Partiendo de la consulta sobre             
la forma de trabajar en un entorno bilingüe utilizando las distintas lenguas            
de forma vehicular para enseñar contenidos de las otras áreas, nos hemos            
decidido por no impartir todo el contenido de la áreas no lingüísticas en             
inglés, solamente una parte de ella, con el fin de proporcionar al alumnado             
conocimientos previos. 

  

Dado que se trata de integrar los procesos de enseñanza de ambas            
áreas debe existir una colaboración estrecha entre el profesorado de las           
áreas lingüísticas y no lingüística. Esta labor, será facilitada por el           
coordinador/a bilingüe del centro. Todos juntos intervendrán en la         
selección de temas y textos para la clase y su explotación didáctica ya que              
ésta debe adaptarse al nivel lingüístico del alumnado. 

Se debe establecer un período de coordinación general y de          
coordinación individual de los profesores de ANL con la coordinadora para           
facilitar la comunicación en la selección y elaboración de contenidos en su            
caso incluidos en los horarios cumplimentados en SÉNECA. Debido a la           
supresión de las horas de los ANL dedicadas a actividad bilingüe este año             
2019/2020 usamos los recreos de los viernes para reuniones de          
coordinación y también de atención individual a los profesores de ANL           
que necesitan apoyo. Dado que esa media hora es muy escasa,           
semanalmente se celebran reuniones virtuales, de las cuales se redacta acta           
que son públicas para todo el claustro. 

El resto del horario de coordinación bilingüe en el centro se dedica a             
la coordinación de proyectos integrados, solicitud y cumplimentación de         
otros proyectos para el centro como el viaje de Inmersión Lingüística,           
colaboración con proyectos interdepartamentales (Biblioteca, Huerto,      
Ludoteca), etc y tareas burocráticas de Coordinación Bilingüe y a la           
atención a padres/tutores personal o telemáticamente. 

En los procesos de enseñanza/aprendizaje de la sección bilingüe se          
actuará igualmente de acuerdo con las metodologías actuales, acordes con          
el desarrollo del bilingüismo: 

·                    Poniendo el acento en la actividad oral. 

·                    Dando menos importancia a las actividades gramaticales. 



·                    Procurando que lo que se aprende sea rápidamente reutilizado. 

· Acercándose a los modos espontáneos de adquisición de las         
lenguas. 

· Considerando esencial desarrollar la competencia de “aprender a         
aprender”, potenciando la adquisición de las lenguas de forma         
reflexiva y autónoma. 

· Utilización de la redundancia, la reformulación y otros recursos          
lingüísticos. 

· El uso de las T.I.C. como una herramienta motivadora para           
acceder y compartir el conocimiento. 

· Comprobación de la comprensión por mecanismos no verbales,         
como la respuesta a través de la acción; chequeo permanente de la            
comprensión de la información, clarificación de conceptos       
mediante ejemplos, etc. 

· La intención es aumentar el contacto con la lengua          
contextualizada en un entorno familiar para el alumnado: el aula. 

· En las áreas no lingüísticas o ANL, cada unidad tendrá un            
enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones       
contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos         
previos, alternándose actividades de diversa naturaleza      
(observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración,     
creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del         
profesor/a (motivación, explicaciones, ejemplificaciones,    
preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa          
de los alumnos y alumnas. Ello implica la necesidad de trabajar           
de forma cooperativa/colaborativa tanto para el profesorado como        
para el alumno. Este proyecto se basará por tanto, en una           
metodología activa y participativa en la todos los miembros de la           
comunidad educativa se sientan parte del proceso de        
enseñanza-aprendizaje: 

                    Abierta a sugerencias, aportaciones, innovaciones etc… 

· Flexible con posibilidad de cambio analizadas las        
distintas situaciones creadas. 

· Integradora, recogiendo de forma los diferentes elementos del         



currículo. 

·                    Lineal asequible a la hora de ponerla en práctica. 

· Coherente con los objetivos marcados y con los resultados          
previstos de conseguir. 

· Contemplativa con los distintos niveles de los alumnos y que           
atienda a la diversidad en lo referente a niveles de          
conocimientos, diferencias culturales y necesidades especiales 

· Flexible en la gestión de todos los elementos que intervienen en            
el proceso de enseñanza aprendizaje: espacio, tiempo,       
agrupamiento. 

· Dará relevancia a los conocimientos adquiridos y se trasladarán a           
hechos relevantes del centro en los que se dé utilidad práctica a            
los contenidos. 

· Buscará la inmersión completa de la L2 en la vida del centro,             
dándole practicidad y calidad a la práctica de la misma. 

· Buscará el orden y la sistematización en el planteamiento de           
objetivos. 

En definitiva la metodología se basará fundamentalmente en un         
enfoque por tareas/proyectos que proporcionan las claves para que el          
alumnado active las competencias básicas requeridas para abordar        
cada tarea con el fin de contribuir al objetivo último del proyecto. 

Las tareas forman parte de la vida diaria en todos los ámbitos:            
personal, público, educativo y profesional. La realización de una tarea          
pone en marcha la activación estratégica de competencias específicas         
encaminada a realizar una o varias acciones respecto a un objetivo           
claramente definido. La intención de las tareas propuestas en el          
proyecto integrado van orientadas a conseguir una máxima relación con          
el objetivo real de comunicación que supone participar en un proyecto           
colaborativo con otros estudiantes europeos. Por ejemplo en una unidad          
integrada todas las secuencias del proceso de aprendizaje van         
encaminadas a que el alumno sea capaz de presentarse a sí mismo            
oralmente (Skype) y por escrito (fórum eTwinning) ante sus compañeros          
europeos obteniendo así un feedback de sus propios socios de otros           
países (PEER assessment). Se consigue la implicación activa del         
alumnado que integra los conocimientos elaborados en unos resultados         



visibles en la plataforma conjunta de colaboración del proyecto europeo          
eTwinnning en el presente curso escolar. 

 
En el caso de tareas diseñadas para el aprendizaje de la lengua o para              

fines concretos de la enseñanza, la realización de la tarea guarda relación            
tanto con el significado como con el modo en que se comprende, se             
expresa y se negocia ese significado. Hay que ir manteniendo un           
equilibrio entre la atención que se presta al significado y a la forma,             
a la fluidez y a la corrección, a la hora de seleccionar y secuenciar las               
tareas, de tal modo que se pueda facilitar y apreciar correctamente tanto            
la realización de la tarea como el progreso en el aprendizaje de la lengua. 

 

Activación de Competencias 
 

Todas las tareas, sean de la clase que sean, requieren la activación de             
una serie de competencias generales adecuadas; destrezas tales como las          
interculturales (mediación entre las dos culturas), las de aprendizaje y las           
sociales y conocimientos prácticos habituales de la vida cotidiana . Con           
el fin de realizar una tarea comunicativa, tanto en el entorno de la vida              
real como en el entorno del aprendizaje y de los exámenes, el alumnado             
o usuario de la lengua utiliza también las competencias lingüísticas          
comunicativas. Además, la personalidad y las actitudes individuales        
inciden también en la realización de la tarea. 

 

El éxito en la realización de la tarea se puede facilitar mediante la             
activación previa de las competencias del alumnado, por ejemplo, en          
la fase inicial de planteamiento del problema o de definición del objetivo            
de la tarea, proporcionando los elementos lingüísticos necesarios        
(mediante pre-tasks) o promoviendo la reflexión del alumnado respecto a          
su uso, utilizando la experiencia y los conocimientos previos para activar           
los esquemas adecuados y fomentando la planificación o el ensayo de la            
tarea. 

 
 
Las distintas competencias del alumnado están íntimamente       

relacionadas con las características de naturaleza cognitiva, afectiva y         
lingüística del individuo que hay que tener en cuenta a la hora de             
determinar la dificultad potencial de una determinada tarea para un          
alumno concreto. 

 



Estrategias 
 

El alumnado adapta, modifica y filtra de forma natural los materiales           
de entrada, las metas, las condiciones y las restricciones de la tarea para             
conseguir acoplar sus recursos, sus intenciones y (en un contexto de           
aprendizaje de la lengua) su estilo particular de aprendizaje. 
 
 
 
3. MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS 
 

 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas es al           
que nos remitimos a la hora de crear actividades que favorezcan la            
competencia comunicativa, ponerlas en práctica y para la evaluación de las           
mismas.  

Una de las finalidades del Marco de referencia es ayudar a los          
usuarios a describir los niveles de dominio lingüístico exigidos por los           
exámenes y programas de evaluación existentes con el fin de facilitar las            
comparaciones entre distintos sistemas de certificados. Con este propósito         
se han desarrollado el esquema descriptivo y los niveles comunes de           
referencia.  
 

NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCION 

A = Usuario   
Básico 

A1 (Plataforma) El usuario básico: A1 y A2. La persona capaz de comunicarse,           
en situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy         
frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica. 

A2 (Acceso) 

B = Usuario   
Independi
ente. 

B1 (Umbral) El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la          
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un          
viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio. 

B2 (Avanzado) El usuario independiente: B2. Puede relacionarse con hablantes        
nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de          
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de           
los interlocutores. 

C = Usuario   
Compete
nte 

C1 (Dominio  
Operativo 
Eficaz) 

El usuario competente: C1. "Dominio operativo adecuado".       
Representa un nivel avanzado de competencia apropiado para        
tareas más complejas de trabajo y estudio. (Generalmente        
este nivel lo alcanzan personas con estudios académicos        
medios o superiores en su lengua materna) 

C2 (Maestría) El usuario competente: C2. Aunque el nivel C2 se ha          



denominado «Maestría», no implica una competencia de       
hablante nativo o próxima a la de un nativo. Lo que pretende            
es caracterizar el grado de precisión, propiedad y facilidad en          
el uso de la lengua que tipifica el habla de los alumnos            
brillantes. 

 
 

Son adecuados para la descripción del aprovechamiento real del         
alumno en los dos ciclos de enseñanza secundaria, en la formación           
profesional y en la educación de adultos, y por lo tanto podrían representar             
objetivos realistas. 
 

Han sido (con notables excepciones) calibrados objetivamente en una         
escala común. Esto significa que la posición de la amplia mayoría de los             
descriptores de la escala es resultado de la forma en que han sido             
interpretados para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, y no se basa            
sólo en la opinión de los autores. 

El establecimiento en el centro de grupos bilingües significa         
necesariamente un cambio trascendental no ya en los objetivos generales          
sino sobre todo implica un cambio metodológico como se ha comentado           
en el apartado de metodología AICLE.  

 
El objetivo primordial de un CIL que se enmarcará en un           

Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es la mejora y desarrollo de la            
competencia comunicativa EN L1, L2 Y L3. Siendo el proyecto          
bilingüe-inglés esta mejora se conseguirá intensificando el uso        
comunicativo de esta lengua y con la metodología AICLE o          
aprendizaje integrado de los contenidos y las lenguas. 

  
No obstante, como lo que de específico tiene la sección bilingüe es            

el uso de un idioma extranjero (L2 Inglés) como vehículo de           
comunicación interpersonal básico (BIC) durante una parte importante        
del tiempo académico y del dominio del lenguaje académico (CALP)          
de las ANL y hemos considerado conveniente añadir o desarrollar los           
siguientes objetivos de competencia lingüística L1, L2 y L3 ANL          
adaptados a las destrezas establecidas por el MCERL 

  
  

PRODUCCIÓN ORAL  (HABLAR) 

A1 

Poder expresarse con frases cortas, sencillas y aisladas        
relativas a personas y lugares y a temas relativos a ANL. 



A2 

Saber hacer una presentación sencilla de personas,       
condiciones de vida o trabajo, actividades diarias, cosas que le          
gustan o no le gustan,de temas relativos a las ANL, en una breve             
lista de frases y oraciones sencillas. 

B1 

Poder llevar a cabo con razonable fluidez una descripción         
sencilla de una variedad de temas que sean de su interés y de los              
relativos a las ANL presentandolos como una secuencia lineal de          
elementos. 

  
  
  

PRODUCCIÓN  ESCRITA (ESCRIBIR) 

A1 

Escribir frases y oraciones cortas, sencillas y aisladas. 

A2 

Escribir una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas         
con conectores sencillos tales como “y”, “pero” y “porque” 

B1 

Escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de         
temas cotidianos dentro de su campo de interés y de las asignaturas            
ANL enlazando una serie de distintos elementos breves en una          
secuencia lineal. 

  
  
  

COMPRENSIÓN ORAL (ESCUCHAR) 

A1 

Comprender discursos que sean muy lentos, que estén        
articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el           
significado relativos a los tópicos cercanos y a los tratados por las            
ANL. 

A2 

Comprender frases y expresiones relacionadas con áreas de        
prioridad inmediata (por ejemplo, información personal y familiar        
muy básica, compras, lugar de residencia, empleo) siempre que el          
discurso esté articulado con claridad y con lentitud. Idem sobre          
ANL. 

B1 

Comprender lo suficiente como para enfrentarse a       
necesidades concretas siempre que el discurso esté articulado con         



claridad y con cierta lentitud. Comprender las ideas principales de          
un discurso claro y en lengua estándar que trate temas cotidianos           
relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, las ANL           
incluyendo breves narraciones. 

  
  
  

INTERACCIÓN ORAL (CONVERSAR) 

A1 

Participar en conversaciones de forma sencilla, pero la        
comunicación depende totalmente de que haya repeticiones a ritmo         
más lento, reformulaciones y rectificaciones. Saber plantear y        
contestar preguntas sencillas, realizar afirmaciones y responder a las         
afirmaciones que se le hacen sobre temas muy cotidianos y sobre           
las ANL. 

A2 

Participar en conversaciones con razonable comodidad en       
situaciones estructuradas y en conversaciones breves siempre que la         
otra persona ayude. Saber plantear y contestar preguntas e         
intercambia ideas e información sobre temas cotidianos en        
situaciones de la vida diaria y sobre las ANL. 

B1 

Participar con un repertorio lingüístico sencillo en       
conversaciones que traten temas cotidianos, expresar opiniones       
personales e intercambiar información sobre temas habituales de        
interés personal o pertinente en la vida diaria (por ejemplo, familia,           
aficiones, viajes, hechos de actualidad, música) y sobre las ANL. 

  
  
  

PRODUCCIÓN ESCRITA 

A1 

Escribir notas breves y sencillas sobre temas relativos a áreas          
de necesidad inmediata y de las ANL. 

A2 

Escribir notas y cartas sencillas donde refleja que sabe cómo          
solicitar y ofrecer información sobre detalles personales, o de las          
ANL por escrito. 

B1 

Escribir cartas y notas personales en las que piden o transmite           
información sencilla de carácter inmediato o bien referidas a los          
temas de las ANL haciendo ver los aspectos que cree importantes. 



  
  
  

RIQUEZA DE VOCABULARIO 

A1 

Adquirir un repertorio básico de palabras y frases aisladas         
relativas a situaciones concretas, y también a los temas tratados en           
las ANL. 

A2 

Adquirir suficiente vocabulario para expresar necesidades      
comunicativas básicas y poder satisfacer necesidades sencillas de        
supervivencia en transacciones cotidianas.Idem referido a los       
contenidos de las ANL. 

B1 

Adquirir suficiente vocabulario para desenvolverse en      
actividades habituales y sobre la mayoría de los temas         
pertenecientes a su vida diaria como, por ejemplo, familia,         
aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. Idem          
sobre el referido a las ANL. 

  

  
DOMINIO DE LA ORTOGRAFÍA 

A1 

Copiar palabras corrientes y frases cortas que se utilizan         
habitualmente. Saber deletrear su dirección, su nacionalidad y otros         
datos personales.También en cuanto a las ANL. 

A2 

Copiar oraciones cortas relativas a asuntos cotidianos; por        
ejemplo: indicaciones para ir a algún sitio. Escribir con razonable          
corrección (pero no necesariamente con una ortografía totalmente        
normalizada) palabras cortas que utiliza normalmente al hablar. 

B1 
Producir una escritura que debe ser suficientemente       

inteligible en casi toda su extensión. La ortografía, la puntuación y           
la estructuración deben ser lo bastante correctas como para que se           
comprendan casi siempre. 

  

  
ADECUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA (Competencia 



sociocultural) 

A1 

Establecer contactos sociales básicos utilizando las fórmulas       
de cortesía más sencillas y cotidianas relativas a saludos,         
despedidas, presentaciones, etc… Utilizar expresiones del tipo: “por        
favor”, “gracias”, “lo siento”. 

A2 

Desenvolverse en intercambios sociales muy breves      
utilizando fórmulas básicas y cotidianas de saludo y de tratamiento.          
Saber cómo realizar y responder a invitaciones y sugerencias, pedir          
y aceptar disculpas, etc. 

B1 

Ser consciente de las diferencias más significativas que        
existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las            
creencias que prevalecen en la comunidad en cuestión y en la suya            
propia, y saber identificar tales diferencias. Conocer las normas de          
cortesía más importantes y actuar adecuadamente. 

  
COHERENCIA Y COHESIÓN 

A1 

Enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy         
básicos como “y” o “pero” “con” 

A2 

Utilizar los conectores más frecuentes para enlazar oraciones        
simples con el fin de contar una historia o de descubrir mediante            
una sencilla enumeración de elementos. Enlazar grupos de palabras         
con conectores sencillos como, por ejemplo, “y”, “pero” y         
“porque”. 

B1 
Enlazar una serie de elementos breves, concretos y sencillos         

para crear una secuencia cohesionada y lineal. 
  

  
FLUIDEZ ORAL (HABLAR,CONVERSAR) 

A1 

Saber desenvolverse con enunciados muy breves, aislados y        
preparados, y con muchas pausas para buscar expresiones        
habituales y así poder salvar la comunicación. 

Hacerse entender en intervenciones breves, aunque resulten       



A2 muy evidentes las pausas, las dudas iniciales y la reformulación.          
Construir frases sobre temas cotidianos con la facilidad suficiente         
como para desenvolverse en breves intercambios, a pesar de tener          
dudas muy evidentes y tropiezos en el comienzo. 

B1 
Expresarse con relativa facilidad. A pesar de algunos        

problemas al formular su discurso, que dan como resultado pausas y           
“callejones sin salida”, pero será capaz de seguir adelante con cierta           
eficacia y a veces con una pequeña ayuda. 

  

  

4. OBJETIVOS GENERALES  

 
4.1 Desarrollo de la competencia comunicativa en L1, L2 y L3 
   

a) Comprender y elaborar mensajes orales y escritos en lengua castellana           
con corrección, propiedad, autonomía, y creatividad y reflexionar sobre         
los procesos implicados en el uso del lenguaje y la contribución de éste a              
la organización del propio pensamiento. 
  

b) Comprender y expresarse con propiedad y eficacia en la lengua           
extranjera objeto de estudio, tanto en la forma oral como en la escrita             
de acuerdo a los objetivos mínimos de esta etapa y curso. 

  
  

c) Interpretar y elaborar con coherencia, propiedad, autonomía y         
creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y        
técnicos, para enriquecer las posibilidades de comunicación de acuerdo         
con las distintas finalidades y situaciones comunicativas tanto en L1          
como en L2. 
  

d) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes adecuadas,         
tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente          
establecida, y transmitirla de manera organizada, coherente e inteligible.         
(L2 y L1) 

  
e) Comprender y elaborar mensajes orales y escritos en lengua inglesa con            

la suficiente corrección y propiedad, adquiriendo un dominio aceptable         



del vocabulario/estructura específico de las materias que se imparten en          
dicha lengua. (CCNN y Matemáticas en 1º ESO) 

  
f) Utilizar progresivamente la lengua inglesa como vehículo de          

comunicación en las ANL, parte de los contenidos curriculares de las           
materias ANL en L2.  

  
g) Superar temores infundados al uso de otras lenguas, que bloquean en la             

práctica un manejo más eficaz de las mismas. 
  
4.2 Desarrollo de la competencia social y  ciudadana 

  
h) Adquirir y desarrollar hábitos de disciplina y respeto, valorar el           

esfuerzo en el trabajo para realizar eficazmente las tareas educativas, y           
favorecer actitudes solidarias y tolerantes ante las diferencias sociales,         
ideológicas, religiosas, de raza, de sexo, físicas e intelectuales,         
superando críticamente prejuicios individuales y colectivos. 
  

i) Analizar los procesos y valores que rigen el funcionamiento de las            
sociedades, apreciar los derechos, deberes y libertades como un logro          
irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para la paz, y            
adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos. 

  
j) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico, tanto el de la             

Comunidad como el patrimonio cultural nacional y universal, contribuir         
a su conservación y mejora, y desarrollar una actitud de interés y respeto             
hacia la dimensión pluricultural y plurilingüística entendida como un         
derecho de todos los pueblos e individuos. 

  
Intentamos que con la participación en proyectos eTwinning o         

Erasmus + , que nos conectan con centros y alumnado de distintas            
partes de Europa quede garantizado el enfoque internacional y         
multicultural del proyecto Bilingüe. 

  
  

k) Lograr un conocimiento básico de los elementos culturales, históricos,          
sociales y económicos más relevantes de los países de habla inglesa, en            
especial del Reino Unido y los Estados Unidos de América y de otros             
países en los que la lengua inglesa (L2 en nuestro centro, nuestros socios             
en eTwinning)  es usada como lingua franca. 



  
l) Adquirir un manejo suficiente, autónomo y crítico de fuentes de           

información en lengua inglesa, tanto las de carácter bibliográfico como          
especialmente las disponibles en www. 

  
m) Desarrollar una actitud más abierta y deseosa de comunicarse con           

personas de otros países y conocer y compartir su cultura. 
 
 
 
 
 
 
4.3 Desarrollo de la competencia digital  
  

n) Conocer y utilizar con espíritu crítico y responsable las nuevas           
tecnologías de la información y la comunicación, respetando las normas          
de “netiquette”, colaborando con las políticas y reglamentos del centro          
respecto a temas de ciberseguridad que se tratará de forma transversal en            
el currículum bilingüe. 

o) Adquirir un manejo suficiente, autónomo y crítico de fuentes, acceso y            
tratamiento de la información en lengua inglesa disponibles en la red. 

p) Hacer uso responsable de las TIC en proyectos integrados         
interdisciplinares. 

 
 
Respecto al centro establecemos los siguientes objetivos       

generales:  
 

1. Implantar la metodología AICLE.  
 

a) Establecer horario de coordinación con profesorado AL y ANL y          
general de los equipos bilingües 

b) Ayudar a conseguir un modelo de trabajo por unidades integradas          
(AICLE) que favorezcan el uso de la competencia lingüística de          
los estudiantes.  

c) Elaboración de proyectos interdisciplinares de colaboración      
escolar virtual o proyectos Erasmus+ 

d) Diseño de modelo de evaluación de la competencia en         
comunicación lingüística siguiendo el MCERL 



 
2.  Dar forma al centro bilingüe 

 
a) Dar visibilidad en el centro y en la comunidad educativa a las            

actividades y progresos de nuestro trabajo en el programa bilingüe.  
b) Dar visibilidad en el centro y en la comunidad educativa a las            

actividades y progresos del trabajo de nuestros estudiantes en el          
programa bilingüe.  

 
3. Potenciar la redacción conjunta del Curriculum Integrado de        

Lenguas 
a) Ayudar y colaborar en la armonización de las distintas lenguas de           

estudio en el centro. 
b) Colaborar con los departamentos lingüísticos del centro en la         

redacción el CIL siguiendo las directrices marcadas por el PLC, si           
está redactado. 

c) Participar y colaborar en la evaluación de la situación de partida           
para la futura elaboración de un PLC donde se integrará el CIL. 

 
4. Establecer medios para poder integrar los contenidos de ANL         

impartidos en bilingüe, Curriculum integrado de lenguas y        
contenido. 

a) Ayudar a los profesores de ANL a programar objetivos          
alcanzables en L2 y a focalizar la necesidad de centrarse en la            
competencia comunicativa con un tratamiento del error lingüístico        
razonable. 

b) Contribuir con la creación de un repositorio digital de materiales          
para las distintas ANL 

c) Coordinar los esfuerzos con los profesores de ANL para la          
redacción del currículum integrado de lenguas y contenido. 

d) Coordinar los esfuerzos de los profesores AL para la armonización          
de las lenguas impartidas en el centro y la redacción de un CIL. 

5. Expandir las bases metodológicas AICLE en la enseñanza de         
otras lenguas del centro 

a) Colaborar en que todos los profesores de lenguas de los equipos           
bilingües se formen en AICLE. 

b) Ayudar en que todos los profesores de lenguas de los equipos           
bilingües puedan aplicar la metodología AICLE 

6. Incentivar la formación del profesorado de ANL y AL del          



equipo bilingüe del  centro. 

a) Informar sobre las posibilidades de formación en materia        
lingüística. 

b) Informar y ayudar en la formación metodológica . 
c) Crear un espacio de referencia digital donde recopilar toda la          

información. 
7. Potenciar el conocimiento de la cultura anglosajona en        
momentos clave. 

a) Formar respecto a manifestaciones culturales propias de los        
anglosajones: historia, música, geografía,    
gastronomía,manifestaciones culturales propias, etc 

b) Favorecer que esto se manifieste en proyectos interdisciplinares e         
integrados. 
4.     ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO  

Durante el presente curso escolar 2019/2020 el alumnado que         
comienza enseñanza bilingüe en el centro son tres grupos de 1º de            
ESO, y continúan tres grupos de 2º ESO, tres DE 3º ESO y tres de 4º                 
de ESO. 

El centro recibe alumnado de dos colegios adscritos. Uno de ellos           
bilingües, el CEIP Jacaranda, y el otro no bilingüe, el CEIP Mariana            
Pineda. 

Su procedencia sociocultural es heterogénea, siendo la mayoría        
nativos hispanoparlantes pero con un alto porcentaje de multiculturalidad         
en cada una de las unidades, donde otras nacionalidades son la británica,            
rusa y rumana. 

 

5. RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO      
DEL PLAN 

  

5.1   Recursos materiales 

El centro está dotado con una sala TIC compuesta de 15 puestos            
con PC y conexión a internet. 

Pizarras interactivas en cada aula con equipo PC al que se           



puede adaptar material para videoconferencia. 

La biblioteca del centro con zona wifi y materiales bibliográficos          
accesibles para el trabajo individual y de grupo, este año restringido su            
uso por estar usándose como otro aula por falta de espacio. 

Portátiles usados para la coordinación de proyectos y otro         
especialmente adquirido para reforzar el uso de los mismos por los           
estudiantes en proyectos integrados y de colaboración escolar. Se han          
comprado ambos en años sucesivos con el presupuesto bilingüe en los           
dos cursos anteriores. 

La disponibilidad de tecnología en red y el compromiso de todo el            
profesorado en el uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje             
es una característica que hay que valorar en nuestro centro ya que no             
sólo están físicamente en el centro (cosa que ocurre en la mayoría de             
ellos) sino que su mantenimiento continuo y a una buena gestión del            
acceso a los mismos, hace que sean utilizados por el 100% de los             
profesores. 

Actualmente el centro está adscrito y participando en el Proyecto Prodig. 

 

5.2   Recursos humanos 

 

Para este curso 2019/2020 contamos con una plantilla Bilingüe          
más estable que en cursos anteriores: ya son definitivos en nuestro           
centro con plaza bilingüe un profesor de Matemáticas, dos de Ciencias           
Sociales, uno del profesor de Física y Química y uno de Ciencias            
Naturales, mientras que sigue estando provisional una profesora de         
Matemáticas. Otro profesor de Matemáticas está habilitado y ejerce de          
profesor Bilingüe, así como un profesor de Música. El equipo bilingüe           
ANL se compone de ocho miembros este curso escolar. 

Desde la Coordinación Bilingüe y desde la Dirección del Centro se           
pide a los Departamentos docentes que en su previsión de plazas a futuro             
se priorice pedir profesores de perfil bilingüe, para así poder extender el            
proyecto al mayor número posible de materias y grupos. 

 

Curso 2014/2015 2 grupos 1º ESO  Matemáticas/CCNN 



Curso 2015/2016 2 grupos 2º ESO 
 

3 grupos 1º ESO 

Biología y Geología 

Matemáticas 

Curso 2016/2017 
 

2 grupos 3º ESO 

3 grupos 2º ESO 
 

3 grupos 1º ESO 

Geog e Historia/Maths 

CCSS/Física y química 

 
Matemáticas/EF 

Curso 2017/2018 2 grupos 4º ESO 
 
3 grupos 3º ESO 

 
3 grupos 2º ESO 
 

 
3 grupos 1º ESO 

CCSS (3h), EF (2h) 
 
CCSS (3h), TEC (3h) 
 
CCSS (3h), 
CCNN(FQ)(3h) 
 
Matemáticas (4h), CCNN/ 
BG (3h), Música (2h) 

Curso 2018/2019 3 grupos 4º ESO 
 
3 grupos 3º ESO 

 
3 grupos 2º ESO 
 

 
3 grupos 1º ESO 

CCSS (3h), EF (2h) 
 
CCSS (3h), 
CCNN(FQ)(3H) 
 
CCSS (3h), 
CCNN(FQ)(3h), Música 
(2h) 
 
Matemáticas (4h), CCNN/ 
BG (3h), Música (2h) 

 

Curso 2019-2020 3 grupos de 1º ESO 
 
 
 
3 grupos de 2º ESO 
 
 
 
 
3 grupos de 3º ESO 
 

Matemáticas (4 H) 
Música (2H) 
Biología (3H) 
 
CCSS (3H) 
FQ (3H) 
 
 
 
CCSS(3H) 
FQ(3H) 



 
 
3 grupos de 4º ESO 
 

 
 
CCSS (3h)  Matemáticas (4h) 

  

6.     ACCIONES PREVISTAS CURSO ACTUAL 

Además de los objetivos generales: 
● Mejorar metodología AICLE (aprendizaje integrado de contenidos       

y lengua extranjera) mejorando la colaboración entre los miembros         
del equipo. 

 
● Elaborar/poner en marcha unidades integradas o proyectos       

integrados basados en la metodología ABP. Participar en        
Proyectos interdisciplinares europeos o unidades integradas. 

 
● Mejorar la comunicación de los logros mediante la comunicación a          

través de redes sociales, blog bilingüe, presentación de        
experiencias en plataformas educativas y cursos en los que         
participemos. 

 

● Mejorar e integrar CIL en PLC y PC (cap III y IV Orden de 28               
Junio 2011) Como punto de partida, lanzaremos mensualmente        
ejes temáticos para que sirvan de inspiración o motivo de          
Proyectos, UDIs o, simplemente, tareas integradas, con especial        
participación de las áreas lingüísticas. 

 

● Todos los objetivos anuales previstos por la guía de coordinación          
bilingüe anual de Málaga siguiendo el cronograma establecido por         
la Coordinadora provincial del programa y referentes a; 

-  cuestiones de gestión del programa en Séneca 

-  comunicaciones por mail con responsables de programa 

- realización de informes iniciales, finales, redacción de       
programa 

-  Redacción de Proyecto Bilingüe y CIL y de sus memorias 



- Participación en reuniones de coordinación bilingüe zonal  

- Gestión y atención del auxiliar lingüístico. 

 - Atención a profesorado de ANL en sus necesidades  

● Detectar necesidades de formación y en su caso orientar e          
informar a los miembros del equipo bilingüe sobre formación         
específica en metodología. 

● Participar en las actividades dirigidas a facilitar el Programa de          
Refuerzo de Altas Capacidades, así como de recuperación o         
“reenganche” en el sistema educativo de alumnado absentista.        
Durante el curso 2018-2019 surgió una iniciativa llevada a cabo          
por un grupo de profesoras y Orientación para aúnar ambos          
esfuerzos en torno al proyecto de iniciar un huerto escolar. Este           
curso ese programa continúa y desde la Coordinación Bilingüe         
seguiremos apoyando esta iniciativa, junto con otros proyectos,        
como la Ludoteca o la Biblioteca Escolar. 

● Organizar el viaje escolar y de estudios a Reino Unido,          
específicamente a Torquay, Inglaterra.  

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se diseñan medidas que den respuesta a las diferentes capacidades,          
ritmos y estilos de aprendizaje orientadas a la adquisición de las           
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. Estas medidas             
responden a la misma normativa recogida en el Proyecto de Centro y que             
se concreta en las distintas programaciones de los departamentos. 

Aquí recogemos  unas nociones de cómo atender a esta diversidad. 

Con el objeto de atender a la diversidad ponemos en marcha           
distintos tipos de medidas. Por una parte atendemos a calibrar los           
siguientes puntos respecto a la adecuación de las tareas para atender a las             
necesidades específicas de apoyo a aquellos alumnos que bien tienen un           
diagnóstico DIA, o bien pueden puntualmente necesitar una adaptación         
curricular no significativa o significativa. 

A. En cuanto al acceso al currículum consideramos adaptar los          
tiempos para que el alumno obtenga el que necesita para acceder           
igual que el resto de compañeros. Se valoran todas las neae y el             
tratamiento de la diversidad en el aula mediante la inclusión como           



principio básico. 

  

B.   Adaptación de medios: 
  

1. Organización del espacio: como por ejemplo acercar a los          
alumnos con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa         
específica a las bancas próximas a la pizarra interactiva, a la           
mesa del profesor, solicitar adaptación del espacio o mobiliario         
a los equipos de apoyo externo específicos en su caso. 

2. Organización del grupo clase: situar a alumnos con         
características de fast finishers (que terminan pronto su tarea)         
con compañeros low learners (que van más despacio en su          
proceso de aprendizaje por distintos motivos) promocionando       
“peer mentoring” o ayuda entre iguales. Conocer y disponer al          
grupo de modo que favorezca la interacción beneficiosa para la          
atención a la diversidad. Los distintos tipos de agrupaciones         
para trabajar en el aura y que la disponibilidad de espacios lo            
permita. 

3. Adaptación de materiales: Seguir actualizando el banco de        
materiales para refuerzo autónomo, repaso o ampliación para        
adaptarnos a las necesidades de cada estudiante tanto en         
formato papel como un repositorio de WEBs en el blog          
bilingüe del centro.   
http://iesbenalmadenabiling.blogspot.com.es/ 

 
  

4. Dificultad de la tarea graduable (AC No significativa)  
La facilidad o la dificultad de las tareas no se puede predecir            

con certeza, y menos aún tratándose de alumnos y alumnas          
individuales. En contextos de aprendizaje de lenguas, se debe tener en           
cuenta el modo de asegurar cierta flexibilidad y diferenciación a la           
hora de diseñar y poner en práctica las tareas. 
Al considerar los niveles de dificultad de la tarea, por tanto, es            

necesario tener en cuenta: 
* Las competencias y las características del alumnado, incluyendo         

las intenciones propias del alumnado en cuestión y su estilo de           
aprendizaje. Están íntimamente ligadas a: 

http://iesbenalmadenabiling.blogspot.com.es/


- factores cognitivos, como la familiaridad de la tarea, las destrezas           
organizativas e interpersonales para llevar a cabo las distintas fases de la            
tarea, las destrezas y estrategias de aprendizaje que facilitan la          
realización de la misma y también las destrezas interculturales , controlar           
el número de pasos para su consecución (operaciones cognitivas         
concretas o abstractas) y capacidad para discurrir o combinar tareas          
distintas pero que guarden relación. 

- factores afectivos tales como la autoestima, la implicación y la           
motivación personal, el estado físico y emocional, la actitud (si es capaz            
de relativizar su sistema de valores o cultural en momentos de conflicto            
intercultural por ejemplo) 

- factores lingüísticos, la fase de desarrollo de los recursos          
lingüísticos del alumnado hay que tener en cuenta a la hora de la             
idoneidad de una tarea propuesta.(riqueza de vocabulario, de estructuras         
gramaticales, etc. 

- factores externos: como la incorporación tardía al grupo bilingüe 
 
* Las condiciones y restricciones de la tarea que puedan repercutir           

en su realización por parte del alumnado y que, en contextos de            
aprendizaje, pueden modificarse con el fin de adecuarlas a sus          
competencias y características. 

En las tareas de interacción y expresión las circunstancias que          
influyen son el apoyo (grado de contextualización y de ayuda lingüística           
proporcionada- como ensayar la tarea, ver el modelo, etc- el tiempo del            
que se dispone tanto para la preparación como para la ejecución, el            
objetivo, la predicción, las condiciones físicas y los participantes. 

En cuanto a las condiciones y restricciones para las tareas de           
comprensión son: el apoyo para la realización de la tarea (fase           
preparatoria, instrucciones, distribución en pequeños grupos), las       
características del texto-tipo, complejidad, estructura y el tipo de         
respuesta requerido. 

 
C La realización de una ACI Significativa, mediante la         

eliminación y/o adaptación significativa de contenidos del       
currículum. 

 
Durante el curso 2018-2019 ha surgido una iniciativa llevada a cabo por            

un grupo de profesoras y Orientación para impulsar la implantación          
del Programa de Altas Capacidades al mismo tiempo que se toman           
medidas para intentar reenganchar en el sistema educativo a alumnos          



absentistas, todo en torno al proyecto de crear un huerto escolar, a la             
vez que se difunde y promociona esta iniciativa en el centro y su             
entorno más cercano. La Coordinadora Bilingüe ha participado desde         
el principio en el impulso y diseño de este proceso, así como en su              
implantación en el centro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN  

 

La evaluación afecta al proyecto en su globalidad. Será un proceso con 
carácter continuo y formativo basado en revisiones periódicas del proyecto 
para mejorar su funcionamiento. 

· Evaluación inicial, procesual, formal, continua e integradora,         
inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

·                     Evaluación formativa y sumativa. 

· Autoevaluación como forma de reflexionar sobre los propios         
procesos de enseñanza aprendizaje. 

La evaluación se contempla así como un auxiliar fundamental de gran           
utilidad para los profesores, pues informa de las readaptaciones y ajustes           
necesarios para orientar adecuadamente las tareas de acuerdo con las          
características y necesidades de los alumnos. 



Igualmente también tendremos que realizar un seguimiento y evaluar el          
equipo que elabora el proyecto bilingüe, así como el propio          
proyecto. Algunos aspectos a evaluar: 

● Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción          
de responsabilidades. 

● Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Selección del             
modo de elaboración. 

● Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y            
aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de         
integración en el trabajo. 

  

Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos 

Criterios de evaluación generales para la evaluación en los grupos          
bilingües: 

En este punto, nos remitimos a los Criterios de Evaluación dictados           
por las autoridades Educativas de la Junta de Andalucía. 

 

 

Instrumentos para la valoración y seguimiento interno del plan  

Serán rúbricas, observación directa, encuestas/memorias de logros y        
satisfacción diseñadas para cada objetivo propuesto en el        
proyecto. Se llevarán a cabo a lo largo del año y muy            
especialmente a final de cada curso escolar. 

  

  

  
 


