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1.1. NOCIONES BÁSICAS 

Según la 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,  un centro bilingüe es 
aquel en el que se enseñan materias en dos lenguas: en la materna y en otra lengua 
extranjera.  

Requisitos para que un centro sea bilingüe:  
1. Compromiso explícito de la comunidad escolar. 
2. Estar autorizado a enseñar las enseñanzas de la etapa para las que solicita la 

autorización. 
3. Tener profesorado para impartir las áreas, materias o módulos no lingüísticos 

(ANL) que acrediten al menos el nivel B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas. 

4. Modificar su proyecto educativo adaptándolo a lo que la Orden indica. 

En	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria,	 la	 enseñanza	 bilingüe	 requiere	 la	
impartición	 de	 al	 menos	 dos	 materias	 en	 lengua	 extranjera	 más	 la	 materia	 de	
inglés	 .	 El	 horario	 de	 estas	 dos	materias	 sumado	 al	 horario	 de	 la	 propia	 lengua	
extranjera	debe	constituir,	al	menos,	el	30%	del	horario	 lectivo	del	alumnado;	es	
decir,	 unas		 9	 horas	 semanales.	En	 bachillerato,	 el	 bilingüismo	 requiere	 la	
impartición	de	al	menos	dos	materias	más	el	 inglés	 en	primero	y	 en	 segundo,	 la	
asignatura	 de	 proyecto	 integrado.	 Para	 que	 la	 enseñanza		 de	 una	 materia	 se	
considere	 bilingüe	 es	 necesario	 que	 se	 imparta,	 al	 menos,	 el	 50%	 del	 área,	 la	
materia,	o	módulo	de	formación	profesional	en	lengua	extranjera.	

En los centros bilingües se promoverá la adquisición de las cinco destrezas básicas de 
escuchar hablar, conversar, leer y escribir mediante el Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). 

En el IES Sierra de Mijas, la lengua elegida para la enseñanza bilingüe es el inglés. 

 

- Terminología de referencia - 
à AL: Área Lingüística (puede ser L1, L2, L3) 
à ANL: Área No Lingüística (Conocimiento, CC.SS., ETC.)  
à PEL: Portfolio Europeo de las Lenguas 
à MCERL: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Niveles A1, 

A2, B1, B2, C1, C2) 
à AICLE: Aprendizaje integrado de Contenidos en Lengua Extranjera 
à CLIL: Content and Language Integrated Learning (Equivalencia al término 

AICLE en inglés) 
à PLC: Proyecto Lingüístico de Centro 
à CIL: Currículo Integrado de las Lenguas 

1. CONCEPTOS BÁSICOS Y NORMATIVA DE REFERENCIA  
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à OAPEE: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 
 

1.2. NORMATIVA ESENCIAL  

1. GUÍA informativa para centros con modalidad de enseñanza bilingüe, de la 
Dirección General de Participación e Innovación. (2ª edición)  

2. ORIENTACIONES metodológicas para la elaboración y puesta en marcha de 
un Proyecto Lingüístico en los Centros de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, Sevilla 
2011) 

3. 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.  

4. Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de titularidad privada. 

5. Orden 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 
del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 
estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 

6. Instrucciones de 12 de junio de 2014 conjuntas de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General 
de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2014-15. 

7.  Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado sobre Auxiliares de Conversación para 
el curso escolar 2014/2015. 

8. Marco Común de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y 
evaluación. 

9. Acuerdo de 22 de marzo de 2005 por el que se aprueba el Plan de Fomento de 
Bilingüismo. 

1.3. OBJETIVO PRINCIPAL  

1. Dotar a   nuestro alumnado de las competencias en lengua inglesa necesarias 
para afrontar los nuevos retos y necesidades que se plantean en nuestra sociedad. 

1.4. COORDINADOR DEL PLAN 

Artículo 20, Orden de 28 de junio de 2011:  

1. Los centros públicos bilingües contarán con un profesor  o profesora responsable 
de la coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el 
profesorado participante de lenguas, preferentemente de la L2, con destino 
definitivo en el mismo.  

2. La dirección del centro formulará a la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 
nombramiento y cese de la persona responsable de la coordinación de la 
enseñanza bilingüe que desempeñará su función.  
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Funciones:  

a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo.  

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

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

d) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 
responsables del plurilingüismo de las correspondientes delegaciones 
provinciales de la Consejería competente en materia de educación.  

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

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

Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan en el 
centro: 6 horas semanales. 

 
 

1.5. PROFESORADO PARTICIPANTE 
 
Procedencia:  
 

- Plantilla orgánica (puestos de destino) y plantilla de funcionamiento (puestos de 
servicio). 

- Incorporación a plantilla orgánica bilingüe: Concurso General de Traslados o 
recolocación.  

- Incorporación a plantilla de funcionamiento: personal definitivo en el centro vs. 
Personal no definitivo (puestos específicos, interinos, etc.). 

 
El grupo lo componen:  
 

- Profesores de L1, L2 y L3 que imparten clases en líneas bilingües.  
- Profesores de ANLs que imparten parte de su materia en lengua extranjera. 

(Contarán con un total de 8 horas semanales para tareas relacionadas con el 
currículo integrado) 

 
Debe existir coordinación entre el profesorado que imparte las áreas lingüísticas y 

no lingüísticas. Y los profesores deben ser dados de alta en Séneca entre el 1 y 31 de 
octubre de cada curso.  
	
Funciones:		
	

1. El equipo docente bilingüe debe participar en la elaboración del Currículo 
Integrado de las Lenguas con todo el profesorado de lenguas de los grupos 
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bilingües, con el objetivo básico de armonizar la enseñanza de las lenguas en el 
centro, partiendo de la coordinación del profesorado de las mismas. 
 

2. El profesorado de lenguas fomentará el uso del Portfolio Europeo de las lenguas 
(PEL), documento que se puede bajar de la red y que sirve para que el alumnado 
vaya autoevaluando su progreso en todas las lenguas que conoce, se enseñen en 
el centro o no.  

	
3. El equipo docente trabajará en equipo y celebrará reuniones periódicas para 

tratar de todos los problemas, iniciativas, actividades previstas, programación de 
áreas, materias o módulos, etc.  

	
4. El profesorado participante de lenguas y de áreas, materia o módulos no 

lingüísticos recibirán su correspondiente certificación de participación. 
 

Evaluación: 
En las áreas, materias o módulos lingüísticos se atenderá a conseguir objetivos en las 
cinco destrezas básicas. Por otro lado, en las áreas no lingüísticas primarán los 
contenidos propios de la materia, sirviendo las competencias lingüísticas para mejorar 
los resultados. 

 
1.6. ALUMNADO PARTICIPANTE 
 

- Incorporación: siempre que haya plazas de 1º a 4º ESO. 
- Garantía de continuidad a los alumnos que vienen de primaria bilingüe.  
- Certificados al final de etapa. 
- Criterios ampliación de líneas: si hay lista de espera y hay sorteo para entrar en 

1º eso bilingüe, se recomienda la ampliación de líneas.  
- El abandono del programa bilingüe debe ser justificado y el procedimiento a 

seguir es el siguiente: 1) padres solicitan a dirección 2) dirección reúne con 
Equipo Pedagógico 3) dirección resuelve.  
 

1.7. METODOLOGÍA AICLE, PEL, PLC 

AICLE: Además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 
2011, los centros bilingües autorizados deberán impartir la enseñanza bilingüe desde 
el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE). 
En este sentido impartirán en lengua extranjera determinadas materias del currículo 
de la etapa que se trate, al menos el 50%. Para ello podrán elaborar sus propios 
materiales o utilizar los publicados en la web por la propia Consejería de Educación 
o elaborados con esa metodología por el profesorado de los diferentes centros 
bilingües. En el enfoque AICLE es fundamental la participación activa del 
alumnado y el trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, hablar, escribir 
y conversar.  

PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas): Es fundamental la utilización del 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). Mediante el mismo, el alumnado y el 
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profesorado se hacen conscientes del desarrollo de sus destrezas comunicativas en 
las diferentes lenguas que conoce. El profesorado de lengua extranjera puede utilizar 
el Portfolio para evaluar la evaluación del alumnado.  

PLC (Proyecto Lingüístico de Centro): El PLC será el referente para establecer 
vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y los 
planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. En él se 
incluirá el Currículo Integrado de las Lenguas, además de las aportaciones del 
currículo de las áreas, materias o módulos que participen en el programa bilingüe 
del centro. Será obligatorio en un futuro próximo.  
 
 

1.8. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  

El centro cuenta, salvo situaciones excepcionales, con un auxiliar de conversación. Esta 
persona nativa de un país de la lengua extranjera del centro bilingüe es de gran ayuda 
para el profesorado de ANLs y de lenguas.  

Al tratarse de una persona nativa, las actividades que realice con el alumnado deben ser 
preferentemente orales. A tener en cuenta:  

- Su presencia es desde octubre a mayo. 
- No es un profesor, es un ayudante. 
- Nunca debe estar solo en el aula con los alumnos. 
- Utilizará la L2. 
- Introducirá elementos culturales. 
- Estará con los alumnos 12 horas semanales. 
- Participará en clase de ANLs y L2. 

 

1.9. PROGRAMAS EUROPEOS 

Programas vigentes relacionados con el plan bilingüe: 

- Andalucía se mueve con Europa.  
- Erasmus +: K1, K2.  
- E-twiinning. 

Pasos previos para solicitar un programa de Erasmus +: 

1. Abrir cuenta ECAS. 
2. Alta de la institución en el urf y obtención del código PIK. 
3. Cumplimentación del formulario de solicitud (online) 
4. Redacción del proyecto de solicitud atendiendo a las demandas del centro.  
5. Buscar socios si es para la acción K2. 

Páginas web interesantes:  

www.oapee.es 
www.etwwinning.es 
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KA1: Movilidad para el aprendizaje (formación del profesorado: reciclaje, formación 
AICLE, etc.) 

• Movilidad del personal de enseñanza (movilidad para formación) 
• Hasta el 17 de marzo la solicitud.  
• Posibilidades:  

1. Contactar con un profesor de un centro exterior y hacer un proyecto 
conjunto para poder proponer un  job shadowing.  

2. Cursos relacionados con el bilingüismo 
• Hay que hacer un School Development Plan que es la justificación del proyecto: 

necesidades que hacen falta, gestión y organización, competencias de material 
educativo que afecta, materiales necesarios, plan de actividades a realizar, 
difusión…  

• El uso de e-twinning es muy importante para un proyecto de movilidad, para 
establecer contactos. 

• La resolución es a finales de junio.    
• Las acciones de movilidad están abiertas a todo el profesorado.   
• Los proyectos pueden no especificar los profesores que van a beneficiarse del 

programa (sólo el número de ellos) y se pueden programar de 1 a 2 años.  
• La financiación cubre el viaje, alojamiento y una ayuda a la matrícula de un 

curso (en caso de solicitarse) 
• Establecer criterios y aportar justificación en la selección del profesorado.  

	

KA2: Cooperación para la innovación y las buenas prácticas (son los intercambios 
escolares)  

• Consiste en la colaboración transnacional.  
• Los programas e-twinning, EACEA, Partner Search Tool, etc. permiten 

encontrar socios.  
• Se aceptan todo tipo de proyectos.  
• Pueden ser 2 o 3 países (3 países mejor) 
• Quien rellena toda la documentación es el país organizador, el resto son los 

socios.  
• La baremación para la concesión de estas acciones es: relevancia del proyecto 

(30%), calidad del diseño (20%), justificación (30%) y calidad del equipo (20%) 
• Hasta el 30 de abril la solicitud.   
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El IES Sierra de Mijas lleva con el plan de bilingüismo desde el curso 2005/2006 con 
las finalidades generales de:  

1. Mejorar las competencias lingüísticas en lengua inglesa y dotar al alumnado de 
las competencias plurilingües y pluriculturales necesarias para la sociedad 
actual. 

2. Fomentar la participación activa, la cohesión social, la equidad y la 
solidaridad mediante el acercamiento a otras culturas a través del idioma. 

3. Actualizar el desarrollo del proceso de aprendizaje, incorporando como 
instrumento las competencias plurilingües y pluriculturales dentro del currículo 
integrado. 
 
 

2.1.	OBJETIVOS	
	
Los	objetivos	establecidos	para	el	programa	bilingüe	son	los	siguientes:		

1. Mejorar la metodología AICLE. 
2. Dar forma al Instituto como Centro Bilingüe. 
3. Iniciar la creación del Currículum Integrado del Centro. 
4. Expandir las bases metodológicas de la enseñanza AICLE a las otras lenguas del 

Centro.  
5. Diseñar el Currículum (contenidos y metodología) de Lengua Inglesa de tal 

forma que sirva de referencia para el resto de áreas, en concreto el aprendizaje 
por tareas con implicación del desarrollo de las competencias básicas.   

6. Potenciar el conocimiento de la cultura inglesa en momentos clave durante el 
curso.  

7. Poner en valor en el centro la figura del auxiliar de conversación.  
8. Incentivar la formación en el profesorado del centro. 
9. Abrir el Proyecto Bilingüe a todos los ámbitos posibles de la comunidad 

educativa.  
10. Mejorar y evaluar el Proyecto Bilingüe.  

La	multifuncionalidad	del	lenguaje	nos	permite	ofrecer	una	amplia	gama	de	
objetivos	que	se	integran	dentro	del	aprendizaje	de	un	idioma.	Estos	objetivos	los	
vamos	a	agrupar	en	tres	grandes	bloques:	
	
2.1.1.	Objetivos	Lingüísticos	

1. Lograr una mejora de las competencias lingüísticas en lengua inglesa. 
2. Desarrollar la conciencia metalingüística enseñando al alumno dos códigos 

distintos que le induzcan a reflexionar sobre la lengua. 
3. Incrementar la comprensión y producción lingüística usando diversidad de 

documentos y múltiples campos semánticos. 
4. Despertar la capacidad de valoración crítica procedente de la utilización de 

distintas fuentes de información. 

2. PLAN BILINGÜISMO DEL CURSO 2014/2015 
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5. Adquirir la capacidad de comunicarse en la segunda lengua utilizándola para 
aprender otros contenidos y adquirir conocimientos de otras materias.  

	
2.1.2.	Objetivos	Culturales	

1. Desarrollar en el alumno la capacidad de establecer comparaciones con su 
propio entorno. 

2. Despertar el interés del alumno por conocer otras culturas diferentes con 
distintas creencias, costumbres, instituciones y técnicas. 

3. Fomentar la libertad, la tolerancia y el respeto al pluralismo como valores 
fundamentales de la educación. 

4. Preparar a la futura ciudadanía europea para conformar una sociedad 
democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y estereotipos. 

	
2.1.3.	Objetivos	Cognitivos	

1. Desarrollar en el alumno flexibilidad mediante el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje de los idiomas favoreciendo el análisis y la observación del entorno.  

2. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la primera y 
segunda lengua y así regular el aprendizaje y mejora de las competencias de 
ambas. 

	

2.2. PROFESORADO Y MATERIAS PARTICIPANTES 

A. Áreas No Lingüísticas Participantes 

• Biología y Geología: 
o  Gavete Calvo, Pablo  

• Ciencias Sociales 
o Ortega Fernández, Luis  
o Rodríguez Magadan, Lorena  

• Educación Física 
o López Correa, María Isabel  

• Matemáticas 
o Blanco Muñoz, Carmen  
o Garrido Fernández, Alfonso Jesús  

• Tecnología 
o Blanco Cánovas, Antonio 

 

B. Áreas  Lingüísticas    

• L1 
o Arcos Arcos, Diego 
o Buitrago Cano, Belén 
o Medina Barrenechea, Susana 
o Navarrete Cobo, Beatriz Navarrete  
o Tro Palomo, Margarita  
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• L2 
o Jiménez Ariza, Antonio 
o Martín Ponce, Amanda 
o Molina Pastor, Francisco Manuel 
o Ojeda Florido, Leda 
o Vargas-Machuca Casas, María Luz 
o Gil , Yolanda  

• L3 
o Galindo Ordóñez, Mª Dolores 
o Jiménez Pulido, Ana María 

 

2.3. METODOLOGÍA  

De acuerdo a la orden de 28 de junio de 2011, la metodología se basará en:  

- Integración de los contenidos de la materia con la enseñanza de lengua extranjera.  
- Diseño de tareas comunicativas destinadas a la adquisición de las destrezas orales y 

escritas.  
- Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera. 
- Inclusión del principio de competencia lingüística.  
- Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas.  
- Establecer vínculos entres las distintas lenguas y métodos de enseñanza basados en 

un enfoque meramente comunicativo.  
- Enseñanza de al menos el 50% de la enseñanza bilingüe en lengua extranjera 

(inglés)  

Los profesores de la sección bilingüe tienen una reducción horaria que les permite 
buscar y preparar material. Además, la participación en los cursos online y en los 
grupos de trabajo va a permitir recopilar y adaptar material para utilizar en el aula.  

Con el objetivo de tener la normativa de referencia y el material utilizado disponible 
para todos los profesores participantes en bilingüe, se ha creado una cuenta de Dropbox 
de bilingüismo. Además, la cuenta de correo bilingüismo@iessierramijas.es estará 
disponible para el profesorado como herramienta de comunicación interna.  

Por otro lado, los profesores ANLs y de L2 trabajarán de forma conjunta, 
coordinándose en las actividades y apoyándose a la hora de reforzar contenidos.  

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL CURSO  

Este curso hay 11 grupos bilingües: 1º ESO E, 1º ESO F, 2º ESO D, 2º ESO E, 3º 
ESO C, 3º ESO D, 4º ESO A, 4º ESO B, 1º BACHILLERATO A, 1º 
BACHILLERATO D, 1º BACHILLERATO B. De ellos, 1º, 2º y 3º ESO son grupos 
homogéneos, mientras que en el resto de grupos, el alumnado bilingüe está mezclado 
con el no bilingüe. 
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1. Materias Bilingües en 1º ESO 
CC.SS. (3h.), CC.NN. (3h.), Matemáticas (4h.), E.F. (2h.)  
12 h. totales de enseñanza bilingüe + 4h Inglés + 2h Taller Refuerzo Inglés (horas 
de libre disposición) 
 
2. Materias Bilingües en 2º ESO 
CC.SS. (3h.), CC.NN. (3h.), Tecnología (2h.), Matemáticas (3h.), E.F. (2h.)  
13 h. totales de enseñanza bilingüe + 3h Inglés + 1h Taller Refuerzo Inglés (hora de 
libre disposición) 
 
3. Materias Bilingües en 3º ESO 
CC.SS. (3h.), CC.NN. (4h.), Tecnología (2h.), Matemáticas (4h.), E.F. (2h.)  
15 h. totales de enseñanza bilingüe + 4h. Inglés  
 
4. Materias Bilingües en 4º ESO 
CC.SS. (3h.), Matemáticas (4h.), E.F. (2h.)  
9 h. totales de enseñanza bilingüe + 4h. Inglés  
 
5. Materias Bilingües en 1º Bach 
CMC (3h.), EF (2h.) y Proyecto Integrado (1h.) 
6 h. totales de enseñanza bilingüe + 3h. Inglés  
 
6. Materias Bilingües en 2º Bach 
Proyecto Integrado (1h.) + 3h. inglés 
La L3 (francés) es de carácter obligatorio para los alumnos de la ESO, con   
una carga horaria de 2h. en 1º, 2º y 3º ESO y de 3h. en 4º ESO. 

 

2.5. AULA DE BILINGÜISMO Y USO DE LAS TIC 

El uso y manejo de las nuevas tecnologías es fundamental para la formación integral 
de los alumnos. Así, el proyecto bilingüe contempla la disposición de un aula de 
bilingüismo y uso de herramientas TIC en el aula.  

El aula de bilingüismo cuenta con 15 ordenadores fijos y una pizarra digital. Con el 
objetivo de lograr una mayor organización se ha elaborado un horario de uso semanal 
con los grupos y profesores que han solicitado usar este recurso en sus clases. Este aula 
es de uso exclusivo para profesorados de grupo bilingüe, ya sean ANLs o de lenguas.  

Además del aula bilingüe, las aulas de la ESO cuentan todas ellas con pizarras 
digitales y conexión a Internet, además de la disposición de ordenadores portátiles para 
llevar a clase.  
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2.6. EVALUACIÓN 

Los	criterios	de	evaluación	estarán	en	función	de	los	objetivos	propuestos	y	en	
concordancia	 con	 la	metodología	mantenida	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje.	 En	 la	
evaluación	de	las	áreas	no	lingüísticas,	el	contenido	del	currículo	primará	sobre	el	
conocimiento	de	la	lengua	extranjera.	

	

2.7. AUXLIAR DE CONVERSACIÓN  

En este curso 2014/2015 la auxiliar de conversación es Allison Marquard, asistente 
de lenguas cuyo periodo en el instituto comprenderá desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
mayo, con 12h. directas de atención al alumnado.  

 
Su horario este curso está organizado en dos semanas al objeto de un mayor 

aprovechamiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A	Week		 MONDAY	 TUESDAY	 WEDNESDAY	 THURSDAY	

10:5/11:15	 	
LUIS																1º	

ESO	E	
Social	Sciences	

CARMEN		
4º	ESO	A	
Maths	

ALFONSO									
2º	ESO	D	
Maths	

11:45/12:45	 	
CARMEN							2º	

ESO	E	
Maths	

	 LORENA												
4º	ESO	A	
Social	
Sciences	

12:45/13:45	
CARMEN						
3º	ESO	C	
Maths	

	
ALFONSO								
1º	ESO	F	
Maths	

LUIS																			
1º	ESO	F	
Social	
Sciences	

13:45/14:45	

PABLO										
2º	ESO	D	
Natural	
Sciences	

ALFONSO						1º	
ESO	E	
Maths	

	
LORENA									3º	

ESO	D	
Social	Sciences	
	

PABLO															
2º	ESO	E	
Natural	
Sciences	
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2.8. ACCIONES FORMATIVAS 

Durante este curso, y al objeto de mejorar la capacitación del profesorado participante 
en el programa bilingüe, se van a llevar a cabo las siguientes acciones formativas:  

2.8.1. CURSOS 

• USO DE REA EN AICLE: curso destinado a buscar Recursos Educativos 
Abiertos de utilidad para AICLE y su integración en las UU.DDs. – Modalidad 
e-learning- INTEF. 
 
Participantes: Pablo Gavete y Antonio Blanco (profesores ANLs) 

• EL PORTFOLIO EDUCATIVO: curso destinado a conocer el portafolio 
como sistema de enseñanza y aprendizaje, a utilizar herramientas abiertas para el 
desarrollo del portafolio del estudiante, y confeccionar un portafolio digital 
docente. 

Participante: Beatriz Navarrete (coordinadora) 

• CREACIÓN DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS AICLE CON 
ExELEARNING: Curso centrado en la elaboración y modificación de 
secuencias didácticas AICLE en formato eXelearning para su posterior 
publicación en el repositorio de materiales educativos digitales Agrega. 

Participante: Luis Ortega (profesor ANL) 

 

B	Week	 MONDAY	 TUESDAY	 WEDNESDAY	 THURSDAY	

8:15/9:15	 	 	
ANTONIO												
2º	ESO	E	
Technology	

	

9:15/10:15	 	 	
ANTONIO												
2º	ESO	D	
Technology	

	

10:5/11:15	
CARMEN						
3º	ESO	D	
Maths	

	
AMANDA												
4º	ESO	B	
English	

CURRO																
1º	ESO	E	
English	

11:45/12:45	
LEDA												
1º	ESO	F	
English	

	
CARMEN													
4º	ESO		B	
Maths	

LORENA													
4º	ESO	A	
Social	
Sciences	

12:45/13:45	

PABLO										
1º	ESO	F	
Natural	
Sciences	

LORENA			
3º	ESO	C	
Social	
Sciences	

	

PABLO																
1º	ESO	E	
Natural	
Sciences	

13:45/14:45	 	 	 	
	

M.	LUZ																
4º	ESO	A	
English	
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2.8.2. GRUPOS DE TRABAJO 

• Elaboración de materiales curriculares siguiendo la metodología AICLE: 
elaboración de materiales curriculares a partir de la metodología AICLE y la 
búsqueda de recursos nuevos e innovadores para utilizar en el aula.  
 
Participantes: profesorado ANLs   
Coordinadora del grupo: Beatriz Navarrete 
 

• Creando el currículo integrado de las lenguas: con motivo de la intención de 
empezar a crear el Proyecto Lingüístico de Centro y el Currículo Integrado de 
las Lenguas se propone la creación de un grupo de trabajo para trabajar los 
mismos entre profesores del dpto. de lenguas.  
 
Participantes: profesorado de L1, jefa dpto. L2 y jefa dpt. L3. 
Coordinadora: Belén Buitrago (profesora L1)  

2.9. CENTROS Y DATO DE CONTACTOS DE INTERÉS 

• Responsable Provincial de Plurilingüismo 
María R. Fernández Ruiz -  
Servicio de Ordenación Educativa 
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga. 
Avenida de la Aurora, 47. Planta 10. 29071 Málaga 
http://lnx.educacionenmalaga.es/bilinguismo/ 
@plurimalaga   
plurilinguismo.dpma.ced@juntadeandalucía.es 
Fax: 951038436/ 
Extesión: 938436 

 
• Responsable de Programas Europeos e Internacionales 

Beatriz Montosa  
programas.europeos.internacionales.dpma.ced@juntadeandalucia.es  
beatriz.montosa.ext@juntadeandalucia.es  
951299046/951990046 
 

• CEIP María Zambrano  
Centro Adscrito Bilingüe 
Actualmente: 4 líneas bilingües 
Coordinadora Bilingüe: Samantha Tizard 
samantha.tizard.edu@juntadeandalucia.com  

 
• IES VEGA DE MIJAS 

Centro bilingüe examinador del Trinity 
Coordinadora Bilingüe Ana Mª Sánchez  
asurbano@gmail.com  
 

• IES RAMÓN Y CAJAL 
Centro bilingüe examinador de Cambridge 
Coordinadora Bilingüe Margarita  
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margaritamorejon@yahoo.com  
Tlf: 645203337 
 

• RESPONSABLE PROVINCIAL EXAMENES TRINITY Y CAMBRIDGE  
Manuel Vidal 

      manuel.vidal@trinitycollege.eu  
info@britishmade.info  

 

 

 

 

	


