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Introducción 

En el contexto del Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado en Consejo de Gobierno del 22 
de marzo de 2005, comenzó en el curso 2007-2008 la implantación de una línea bilingüe español-
inglés en nuestro centro. La modalidad bilingüe que se ofrece en nuestra Comunidad Autónoma 
es una inmersión lingüística parcial, o semi-inmersión, que aspira al menos al 30% del tiempo 
docente total de las áreas no-lingüísticas impartido en L2. 

En nuestro centro en el curso actual, el proyecto bilingüe abarca los cuatro cursos de la ESO e 
implica las siguientes asignaturas no lingüísticas: 
 

1º ESO: CCSS, CCNN y Música 
2º ESO: CCSS, Matemáticas 
3º ESO: CCNN, CCSS, Matemáticas y Tecnología 
4º ESO: Educ. Ético-Cívica y CCSS 

Actualmente, el Equipo Directivo del Centro estudia la posibilidad de extender la modalidad 
bilingüe al Bachillerato para el curso 2011/12. 

1. El alumnado 

 

1.1. Características 

El alumnado proviene de los centros de Primaria adscritos, ninguno de los cuales tiene 
establecidas enseñanzas bilingües. El dominio inicial del inglés al comienzo del programa se puede 
considerar de nivel bajo. No obstante, hay marcadas diferencias entre los integrantes del grupo, 
debido especialmente a que una parte de ellos ha ampliado los estudios de la materia en centros 
específicos. 

1.2. Sorteo, grupos y cambios de grupo 

La normativa vigente (orden de 24 de julio 2006) establece, en el artículo 3.2, que “en caso de que 
el número de vacantes disponibles en la sección bilingüe sea inferior al número de alumnos y 
alumnas interesados en formar parte de la misma, el Consejo Escolar establecerá, mediante sorteo 
público, la asignación del alumnado a dicha sección”.  



La lista de espera que se produce como resultado del sorteo al principio del curso sólo tendrá 
validez para ese curso académico. Acabado el mismo, si ha habido incorporación de nuevo 
alumnado, y se producen vacantes para el curso siguiente, todo el alumnado interesado podrá 
participar en un nuevo sorteo. 

La misma orden de 24 de julio 2006 obliga a los centros Bilingües a mantener “grupos flexibles”, es 
a decir grupos de alumnos y alumnas que impartan el programa bilingüe coexisten con otros 
grupos de alumnos que no lo sigan. Los grupos que participan en el programa bilingüe 
conformarán la sección bilingüe.  

Un/a alumno/a puede salir de la modalidad bilingüe al “finalizar el curso” si su familia lo desea. En 
este caso, según la instrucciones de 31 de agosto de 2010, es preceptivo informe del tutor o tutora 
con el Vº Bº del Orientador o Orientadora y del servicio de Inspección correspondiente. El 
alumnado del primer curso podrá abandonar el proyecto durante el primer trimestre previa 
petición de sus padres. El abandono en los demás cursos tendrá como fecha tope el 31 de 
octubre.  

1.3. Horario 

El alumnado de todos los cursos de la ESO de la modalidad bilingüe tiene el mismo horario 
semanal que el resto del alumnado en todas las materias, salvo en la segunda lengua extranjera o 
Lengua 3, que cursa como optativa obligatoria con una carga horaria semanal de tres horas en 1º 
de ESO y en 2º de ESO. Las instrucciones del 31 de agosto de 2010 sin embargo establecen que el 
centro podrá decidir si la hora de libre disposición para el alumnado que cursa 2º ESO en la 
modalidad bilingüe es para L2 o la L3. 

1.4. Evaluación y titulación 

Según el Artículo 9 de la orden de 24 de julio 2006 los criterios de evaluación que se aplican en la 
enseñanza bilingüe son “los establecidos con carácter general para las correspondientes 
enseñanzas”. La orden también establece que “para la evaluación de las áreas no lingüísticas 
primarán los contenidos propios del área sobre las producciones lingüísticas en la Lengua 2 
realizadas en dicha área.” La misma orden insiste que las competencias lingüísticas alcanzadas 
por el alumnado en la Lengua 2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área o materia no 
lingüística, “en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado”.  
 
Con el fin de medir los progresos del alumnado bilingüe en L2, el profesorado de las asignaturas 
no-lingüísticas recurre tanto a pruebas escritas como la observación llevado a cabo durante el 
desarrollo de la clase. Los resultados de esa evaluación de los progresos en L2 podrán mejorar las 
notas de los/las alumno/as hasta un veinte por ciento. 
 
Con tal de informar a los padres del progreso de sus hijos/hijas se incluye una breve nota en el 
boletín de notas que se entrega al final de cada trimestre. La nota indicará si un/a alumno/a 
necesita mejorar, si progresa adecuadamente o destaca en sus esfuerzos de avanzar en sus 
destrezas lingüísticas en L2.  
 
El alumnado de la modalidad bilingüe obtiene la misma titulación que el de la enseñanza 
ordinaria. Sólo se certifica al finalizar la etapa que ha cursado la modalidad bilingüe en las 
materias que corresponda. 
 

2. El Profesorado 

2.1. Características 



 
El IES Ramón del Valle Inclán cuenta con un número suficiente de profesores y profesoras con 
destino definitivo que cumple con los requisitos legales establecidos para la impartición de 
asignaturas no lingüísticas en L2.  
 
 
 
2.2. Participación en el proyecto bilingüe 
 
Un profesor o profesora puede incluirse como participante en el proyecto bilingüe solicitándolo a 
la Dirección del centro  mediante la presentación de su acreditación, así como introducirlo en la 
aplicación “Seneca”. Una vez confirmada ésta y enviada copia al Servicio de Ordenación 
Educativa de la Delegación Provincial, la Dirección del centro solicitará que el puesto en cuestión 
sea considerado puesto bilingüe durante el curso siguiente y esperará la autorización del citado 
Servicio. 
 
2.3. Preferencia para impartir los grupos bilingües 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Orden de 24 de Julio de 2006, el 
profesorado de la modalidad bilingüe que impartirá el área o áreas no lingüísticas en la Lengua 2 
“será propuesto por el equipo directivo, de la forma que se establece en el artículo 3.4 de la 
presente Orden, entre los docentes que tengan adquirido un mayor nivel de competencia en la 
Lengua 2”. En otros palabras, si hay más docentes que grupos, se tendrá en cuenta el nivel de 
competencia lingüística. 
 
2.4. Reducción horaria 
 
La reducción máxima en Educación Secundaria son ocho horas. Al no haber una 
correspondencia directa y exacta entre los docentes y las horas de reducción es necesario 
distribuir las horas de reducción atendiendo fundamente a criterios pedagógicos, que redunden 
en la calidad de la enseñanza y sean proporcionales a las tareas encomendadas, teniendo en 
cuenta principalmente el indicador de elaboración de materiales curriculares.  
 
 
2.5. Certificado de Participación 
 
Tienen derecho a certificado de participación: la coordinación del programa del centro, el 
profesorado de áreas lingüísticas que imparte clase en el grupo bilingüe y el de áreas no 
lingüísticos que imparte clase en la L2 en el grupo bilingüe. 
 
 
3.  Auxiliares de Conversación 
 
3.1. Funciones 
 
Al amparo del Artículo 3 de la Orden de 20 de junio de 2006, las funciones de los auxiliares de 
conversación son la de apoyar la labor docente, posibilitando la práctica de la conversación oral 
al alumnado; la ayuda al profesorado en la creación de materiales didácticos en la lengua 
correspondiente; y el acercamiento al alumnado de la cultura del país donde se habla esa 
lengua. 
 
En función de la disponibilidad horaria, una vez cubierta esta primera dedicación, los auxiliares de 
conversación podrán ayudar al profesorado que se esta preparando para una futura integración 
al proyecto bilingüe. Así mismo, los auxiliares podrán colaborar con el profesorado de L2 prestando 
su ayuda en los grupos no bilingües en los ámbitos lingüístico y sociolingüístico, didáctico e 
intercultural. 
 
3.2. Horario 
 



El coordinador del proyecto bilingüe elabora el horario de los auxiliares de conversación. Este 
horario debe contener un total de 12 horas de actividades del/de la auxiliar. Según las 
instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa estas horas deben 
concentrarse en cuatro días lectivos, dejando uno libre.  
 
El Equipo Directivo se encarga del control del cumplimiento del horario de los auxiliares. Cualquier 
ausencia deberá ser notificada por el auxiliar al director o jefe de estudios del centro en la mayor 
brevedad posible. 
 
4. La coordinación 
 
El coordinador o coordinadora, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro, coordina las 
distintas acciones que se desarrollen en el Centro en relación con el Plan de Fomento del 
Plurilingüismo. 
 
Ese amplio cometido puede concretarse en las siguientes tareas: 
 
* De coordinación: las reuniones del equipo docente. Las reuniones serán según las necesidades: 
todo el equipo educativo bilingüe, sólo el profesorado de lenguas (L1, L2, y L3), sólo el profesorado 
de ANL.  
 
* De comunicación y interlocución: la difusión de información será tanto dentro del centro 
(profesorado, alumnado, familias, Consejo escolar) como fuera (otros centros del entorno, 
responsables provinciales de plurilingüismo de la Delegación Provincial) 
 
* De gestión de recursos: contemplar las necesidades materiales y dar coherencia a la adquisición 
de materiales y recursos imprescindibles para el desarrollo del proyecto. Es fundamental adaptar 
la biblioteca del centro a las necesidades del proyecto bilingüe: tanto en lo que incumbe material 
didáctico para el profesorado como libros en L2 para el alumnado. 
 
* De asesoramiento pedagógico: ayudar al profesorado implicado en el proyecto bilingüe en 
cuestiones relacionados con el aprendizaje de L2 y con aspectos metodológicos relacionados con 
su práctica en el aula. 
 
* De gestión de auxiliares de conversación: confeccionar los horarios de los auxiliares, maximizar su 
participación y brindarles apoyo en aspectos metodológicos entre otros. 
 
 
5. Metodología 
 
La enseñanza educativa bilingüe implica cambios metodológicos pero no hay una metodología 
única y específica para educación bilingüe, sino una combinación de prácticas didácticas 
empleadas tanto en las áreas como en las áreas no lingüísticas. 
 
La metodología, a pesar del número elevado de alumnos en ambos grupos, se basará en la 
interacción profesor- alumno y alumno-alumno. Se hace hincapié en el desarrollo sistemático de 
las destrezas que permiten un uso oral espontáneo y correcto, sin menoscabo de la necesaria 
reflexión y práctica de la lengua escrita y de los procedimientos expresivos propios de esta.  
 
Textos orales y escritos servirán de base para practicar las destrezas básicas y desarrollar tareas y 
otras actividades comunicativas. La lectura extensiva e intensiva será un elemento metodológico 
fundamental para reforzar vocabulario y estructuras gramaticales. A partir de 3º, pero sobre todo 
en 4º se usarán fundamentalmente textos auténticos. 
 
Sobre todo en los dos primeros cursos bilingües se fomentará la aplicación de estrategias de 
lectura y el uso correcto del diccionario. En los cursos de 3º y 4º, las estrategias que fomentan la 
expresión escrita y oral cobran especial relevancia en nuestro enfoque metodológico. Corrección 
en la expresión oral y escrita cobran más importancia en este nivel; los alumnos suelen haber 
adquirido una capacidad de comprensión (de textos orales y escritos) apropiada, sin embargo sus 



producciones escritas y orales, aunque hayan adquirida cierta automaticidad, muestra a menudo 
serios fallos de corrección. En breve, se trata de evitar que la interlengua del alumnado se fosilice, 
un fenómeno, bastante común en la enseñanza bilingüe. 
 
 
6. Currículum Integrado 
 
Los objetivos de cada materia quedan definidos en sus programaciones respectivas y son de 
aplicación general, sin embargo la especificidad de los grupos bilingües permite recalcar una 
serie de objetivos en común: 
 
* Estrategias: fomentar las estrategias relacionadas con destrezas lingüísticas tanto desde las áreas 
lingüísticas como desde las áreas no lingüísticas.  
 
* Tareas comunicativas: convertir el diseño y la ejecución de tareas comunicativas en el enfoque 
metodológico esencial, tanto en las áreas lingüísticas como no lingüísticas. 
 
* La lengua como herramienta: favorecer la estructuración del conocimiento a través de tareas 
comunicativas. 
 
* Reflexión lingüística: incidir en la reflexión sobre la propia lengua a través de la adquisición de las 
lenguas extranjeras. 
 
* Competencia pluricultural: fomentar la competencia plurilingüe y pluricultural al considerar que 
el uso de varias lenguas no implica competencias diferenciadas y separadas. 
 
* Terminología lingüística: unificar la terminología lingüística.  
 
 
 
 

PLAN DE APERTURA 
 
     

 

            El  artículo 2.2 de la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, incluye 
en el ámbito de la programación general de la enseñanza el conjunto de actuaciones que 
desarrollen los centros docentes para ofrecer los nuevos servicios y actividades al alumnado fuera 
del horario lectivo. 
 
             El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, ha establecido un 
conjunto de medidas que afectaban a ámbitos muy diversos de la sociedad y que pretendían, en 
último término apoyar a las familias andaluzas desde una perspectiva integral. 
 
              Por otra parte, el Decreto301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, establece en el artículo 
13 la posibilidad de que dichos centros puedan ampliar su horario de modo que estén abiertos 
todos los días de la semana y todos los meses del año excepto agosto.      Con ello se persigue que 
los centros docentes, más allá del horario lectivo, sean capaces de ofrecer a su alumnado y a las 
familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus centros las 
actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de forma educativa y 
provechosa su tiempo libre. 
 
             Esta oferta de servicios complementarios de la enseñanza se manifiesta en la asunción por 
parte de los centros de: aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
 
           El IES Ramón Mª del Valle-Inclán, previa aprobación por parte del Consejo Escolar, solicitó en 
su momento a la Dirección General competente en materia de planificación educativa la 



autorización para ofertar a su alumnado el servicio complementario de “actividades 
extraescolares”, ya que los otros servicios, al ser un centro de secundaria, no se consideraron 
pertinentes. 
 
          Una vez autorizado el servicio, se debe incluir en el Plan de Centro, con todos los aspectos 
relativos a la organización y funcionamiento del mismo. Posteriormente, la dirección del centro 
docente publicará la oferta de actividades extraescolares, debiendo indicar los días de 
realización y el horario previsto para cada una de ellas.  
 
         De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, el 
establecimiento de servicios complementarios estará supeditado a la existencia  de una 
demanda mínima para cada uno de ellos de 10 alumnos o alumnas, sin perjuicio del libre acceso 
a los mismos de otro alumnado, una vez establecidos. 
 
    
 
         ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 
             Los centros docentes públicos, de conformidad a lo establecido en el artículo 13.2 del 
Decreto301/2009, de 14 de julio, podrán mantener abiertas sus instalaciones todos los días lectivos, 
excepto los viernes, hasta las 18,00 horas, con la finalidad de programar actividades de refuerzo y 
apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades 
extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el mismo.  El IES Ramón Mª del 
Valle-Inclán durante el curso 2010-2011, por ser centro de secundaria, tiene autorización para 
mantener abierto el centro desde las 16,00 horas hasta las 20,00 horas, con servicio de vigilancia 
incluido. Para solicitar la ampliación de horario, el centro elaboró, previamente, un proyecto, 
apoyado por la asociación de madres y padres, en el que se describía las actividades a realizar, 
su finalidad y su desarrollo. El proyecto se remitió a la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Educación antes del 20 de junio de 2010 junto con la solicitud para su aprobación. 
 
              
 
             Los talleres que ha ofertado el centro durante este curso han sido: estudio asistido, inglés 
básico y avanzado, guitarra (iniciación y perfeccionamiento) y baile. La oferta puede cambiar de 
un año para otro dependiendo de los intereses del alumnado y de las posibilidades del centro 
para impartir dichos talleres. El cómputo semanal de cada actividad es de dos horas.   
 
           Las actividades extraescolares tienen carácter voluntario para todo el alumnado y en 
ningún caso formarán parte del proceso de evaluación para la superación de las distintas áreas o 
materias que integran los currículos.  La utilización de este servicio se debe solicitar por meses 
completos. 
 
          Una vez presentadas las solicitudes según modelo oficial, el director del centro o el 
coordinador del plan de apertura, si lo hubiera, será el responsable de la grabación en el Sistema 
de Información Séneca de las mismas.  Se admitirá a todos los solicitantes en los servicios 
complementarios ofertados cuando hubiera suficientes plazas para atender todas las solicitudes.  
A lo largo del curso se podrán atender nuevas solicitudes. 
 
          Durante el curso 2.010-11, el coste por actividad, el alumnado se puede inscribir en más de 
una, ha sido de 15,40 Éuros por dos sesiones de una hora a la semana (lunes y miércoles, o  martes 
y jueves). El precio puede verse incrementado de un curso a otro. 
 
         El cobro de las cantidades, cuya aportación corresponde a las familias, deberá ingresarse en 
la cuenta del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos antes del día cinco 
de cada mes. Dentro de este mismo plazo el director debe enviar al Ente una certificación 
mensual del número de usuarios del servicio, la cantidad de dinero recogida y el número de horas 
prestadas por el servicio de vigilancia. 
 



         Para la gestión económica, seguimiento y control de los servicios complementarios se utiliza 
el módulo correspondiente en el Sistema de Información  Séneca. 
 
         La cuantía de la actividad extraescolar puede estar sujeta a bonificación.  Para ello se debe 
solicitar con la  declaración de los ingresos de la unidad familiar del periodo impositivo 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Además todos los miembros 
de la unidad familiar deben cumplimentar la autorización a la Consejería competente en materia 
de educación  para que ésta pueda obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
mediante la transmisión de datos telemáticos, la información relativa a los ingresos 
correspondientes de todos los miembros de la unidad familiar obligados a presentar Declaración 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
       Cuando no se cumplimente la autorización a la Consejería competente en materia de 
educación, no se tendrá derecho a bonificación. Igualmente no se tendrá derecho cuando se 
constate que alguno de los datos aportados es falso. 
 
       El alumnado puede causar baja en alguna de las actividades cuando se produzca el impago 
de dos recibos consecutivos o cuando, por motivos personales o de otra índole, así lo comunique 
al coordinador de las actividades extraescolares.                          
 
           
       
 
      
 


