ENSEÑANZA BILINGÜE
ANDALUCÍA
Inicio
Denominación
Centros
Normativa

2005
Enseñanza Bilingüe
2017: 1020 centros.
2005 El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de marzo
de 2005

2006

Orden de 24 de julio de 2006, por la que se regulan determinados
aspectos sobre la organización y funcionamiento de los centros bilingües

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula
2011 la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 1 de agosto de 2016 por la que se modifica la Orden de
2016 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ámbito de aplicación
Centros públicos y privados autorizados
Modalidades de
enseñanza bilingüe
Etapas
Segundo ciclo de infantil
Educación primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional Inicial
Implantación bilingüe
Progresiva desde el primer curso de la etapa
Afectará a todos los puestos escolares que el centro docente tenga
autorizados
Definición de Centro
El que imparta determinadas áreas, materias o módulos en, al
Bilingüe
menos, el 50% en una lengua extranjera (L2)
Requisitos de los centros Profesorado acreditado nivel B2, C1 o C2
Procedimiento de acceso Por autorización de la Consejería, oído el Consejo Escolar
al programa
Metodología
Aprendizaje Integrado de Contenidos y lengua extranjera
Currículo
Áreas/Asignaturas
Educación Infantil
1,30 h semanales (mínimo)
Educación Primaria
- Conocimiento del Medio natural, social y cultural
Y, los centros que dispongan de recursos
- Educación artística
- Educación física
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Educación Secundaria
Obligatoria

www.ebspain.es

-

Al menos dos materias no lingüísticas
Al menos el 30% del horario lectivo semanal con L2

info@ebspain.es

Bachillerato
Formación Profesional

Alumnos y grupos
Incorporación de
alumnos
Agrupamiento de
alumnos
Coordinación
Plantillas
Profesorado
Formación del
profesorado
Horas lectivas semanales
adicionales al centro
Reconocimiento a
profesores
Auxiliares de
conversación
Asesoramiento a centros
Seguimiento de centros
Evaluación
Nivel lingüístico alumnos
Certificación alumnos
Revocación
Implantación plurilingüe
Definición de Centro
Plurilingüe
Horario centros
plurilingües
Bilingüismo en francés o
alemán
Segunda lengua
extranjera
Convenio MECD-BC
Programa Bachibac

www.ebspain.es

Inicial:
-

Al menos dos materias comunes en la etapa
Optativa “Proyecto Integrado I” o II o ambas
Al menos el 30% de las horas del ciclo
Autorización para no impartir enseñanza bilingüe en todos
los puestos escolares.

De acuerdo con los criterios que se incluyan en el proyecto
educativo
- Profesor de inglés con destino definitivo
- artículos 5 y 7 de la Orden de 3 de septiembre de 2010
Puestos de carácter bilingüe (B2 o superior)

Carácter excepcional. Infantil (2). Primaria (6). Secundaria (8).
Formación Profesional (5)
- Certificación anual del director del centro
- Mérito específico en convocatorias y concurso
1 por centro (total o parcial)
Persona responsable de plurilingüismo de la provincia
Persona responsable de plurilingüismo de la provincia
Consecución de los objetivos en las cinco destrezas
Expediente Académico y Certificado acreditativo

- En primaria a partir del tercer ciclo
- En otras etapas a partir del primer curso
Centro bilingüe que imparta docencia en una segunda lengua
extranjera (L3)
- Contenidos impartidos en L2 diferentes a los de L3
- Horario en L3 inferior a L2
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