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RESUMEN 

 

En este Proyecto de Fin de Grado, se describe el proceso de creación de un 

programa de educación bilingüe (español-inglés) en una escuela primaria pública 

ubicada en una zona rural, como una forma de ofrecer al alumnado la posibilidad de 

adquirir un buen dominio de la lengua inglesa, y así utilizarla como vehículo común de 

comunicación en la escuela. Esto les ayudará, por una parte, a mejorar su educación y, 

por otro lado, a comunicarse en el lenguaje internacional de hoy en día. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this End-of-Degree Project we describe the process of establishing a bilingual 

education programme (Spanish-English) in public primary school located in a rural area 

as a way to offer pupils the possibility to acquire a good command of the English 

language by using it as the common vehicle of communication in the school. This will 

help them, on the one hand, to improve their education and, on the other, to 

communicate in today’s international language.    
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

DEL TEMA ELEGIDO 

 

España y su sociedad, en un contexto mundial como el actual en el que el 

fenómeno económico de la “globalización” está provocando una mayor interacción 

entre países, sobre todo en asuntos de índole comercial, y éstas han de adaptarse a la 

situación a la que este fenómeno conduce  para  no comprometer  su posición y/o 

relaciones con el resto del mundo. Para ello, es fundamental no sólo hablar y escribir, 

sino comprender en su integridad otro idioma distinto del materno, ese idioma, por 

avatares históricos, debe ser el inglés. Dominando este idioma, lengua franca actual que 

se yergue como vehículo y punto de encuentro común, se facilita y hace óptima esa 

necesaria interacción entre los diferentes ciudadanos del mundo.  

 

En la sociedad española, a pesar de que el inglés se enseña obligatoriamente 

entre la casi totalidad de la vida académica, no se aprende del grado en que se desearía, 

bien, debido a su rechazo por parte de algunos estudiantes y sus familias, o bien, por las 

pocas horas destinadas a su aprendizaje. 

 

La Comunidad Educativa tiene que entender que si queremos ser competitivos y 

brindar muchas más oportunidades profesionales a nuestros estudiantes, el aprendizaje 

del inglés es una cuestión capital sobre la que ha de cuidarse y velar por su mejora. Hoy 

en día, el inglés, el idioma universal como ya hemos apuntado, es un requisito básico 

para acceder a muchas profesiones y puestos de trabajo donde se exige su comprensión 

y uso. 

 

La lengua inglesa ha de tener una mayor presencia en nuestros programas 

educativos, tratándola como una herramienta, tanto académica como para la vida 

cotidiana, que puede ofrecer a los estudiantes una formación académica más completa y 

mejores oportunidades para la vida, es por ello que el profesorado, las familias y el resto 

de la comunidad educativa tienen que apreciar y considerar a este idioma merecedor de 

ocupar un lugar importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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El aprendizaje temprano de un idioma nuevo, entre otras ventajas, fomenta el 

respeto y el interés del alumnado por el resto de las culturas y lenguas del mundo, en 

este caso el aprendizaje de la lengua inglesa, como lengua de encuentro, también puede 

emplearse para fomentar estos valores en una sociedad cada vez más globalizada como 

lo es la española. 

 

La presente propuesta bilingüe, surge como respuesta para transformar una escuela 

en la que la enseñanza del inglés en las aulas debe adaptarse a unos estándares de 

adquisición mínimos, resultando ser así una propuesta que ayude a facilitar y garantizar 

la igualdad de oportunidades educativas, a la vez que ayuda a fomentar el respeto por la 

diversidad cultural y lingüística que todas las escuelas de nuestro país actualmente 

presentan. 

 

En definitiva, la presente propuesta busca la conversión gradual de la escuela para la 

que se diseña, empezando por los niños más pequeños en la Educación Primaria, hasta 

llegar, finalmente, al último curso de esta etapa educativa. 
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2. OBJETIVOS 

 

Para la creación del siguiente proyecto, hemos marcado una serie de objetivos, 

dichos objetivos se clasifican en dos categorías: generales y específicos. 

 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar una propuesta bilingüe con el fin de introducir el bilingüismo real en 

español-inglés al mismo tiempo que se promueve la participación de las 

familias y el resto de la Comunidad Educativa en su establecimiento. 

 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Buscar la fundamentación teórica que ayude a justificar y establecer el plan 

de sección bilingüe. 

 

 Establecer los estudios y análisis necesarios sobre los elementos que 

componen la propuesta bilingüe. 

 

 Establecer guía y orientación en relación a la enseñanza y el desarrollo de la 

propuesta. 

 

 Establecer las conclusiones que se extraigan de la propuesta bilingüe. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el proyecto que a continuación se va a desarrollar, centraremos 

nuestra atención en una serie de elementos a tener en cuenta. 

 

En primer lugar, no podemos encaminarnos hacia la elaboración de un 

proyecto bilingüe si no sabemos lo que la educación bilingüe es y en qué 

consiste; el análisis de este elemento nos servirá para tener un primer contacto y 

una aproximación a la cuestión bilingüe.  

 

 

3.1. ¿QUÉ ES BILINGÜISMO? 

 

Según Mackey (1986) y Weinreich (1952), el bilingüismo es la palabra 

que se utiliza cuando nos referimos a la posibilidad que una persona tiene para 

utilizar indistintamente más de un idioma. 

 

Cuando un individuo es capaz de manejar dos idiomas diferentes en 

cuestión de conocimiento y profundidad similares, se pueden entonces utilizar 

ambas lenguas en aquellas situaciones en las que el sujeto siente la necesidad de 

utilizar una de ellas, o cuando la circunstancia exige al hablante utilizar un 

idioma específico de los que conoce, y como resultado, se puede comunicar de 

forma espontánea con una determinada persona o comunidad de hablantes.    
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3.2. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN BILINGÜE? 

 

Todos aquellos tipos de enseñanza que pretendan presentar al alumnado todos 

los conocimientos en dos o más idiomas diferentes, emplean la llamada "educación 

bilingüe". 

 

Cuando se utiliza más de un idioma en cualquier sistema educativo, se entiende 

que la educación sigue un plan bilingüe. Lo que realmente diferencia a los distintos 

planes y hace posible etiquetarlos como "educación bilingüe", es la cantidad de tiempo 

y esfuerzos destinados a utilizar y aprender un idioma. 

 

Según Vila (2010), la educación bilingüe es un tipo de propuesta de enseñanza 

cuya intención es lograr que el alumnado aprenda el segundo idioma que no puede ser 

fácilmente adquirido dentro de sus contextos habituales (familia, calle, etc.). Éste puede 

adquirirse y desarrollarse de la misma manera que el primer idioma (español, árabe, 

rumano...), de este modo la educación bilingüe resulta ser el producto de la necesidad de 

los estudiantes a ser reforzados en el complejo proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua. 

 

 

3.3. CASTILLA Y LEÓN: MARCO LEGAL 

  

Desde hace mucho tiempo, las autoridades educativas en toda la comunidad 

autónoma de Castilla y León, hacen especial hincapié en el aumento de la presencia y la 

importancia de los idiomas en la educación mediante la creación de nuevas secciones 

bilingües en varios idiomas extranjeros. 

 

La Junta de Castilla y León autoriza a las escuelas, ya sean públicas o privadas, 

la posibilidad de impartir clases en otras lenguas distintas a la española, y sobre todo en 

inglés. 
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En la actualidad, el bilingüismo escolar ha llegado a posicionarse en un lugar 

que hace que sea una de las más destacadas propuestas educativas a desarrollar por parte 

del Ministerio de Educación en nuestra región. 

 

Los actuales procesos de globalización, así como la integración de España en el 

marco de la Unión Europea, establecen la exigencia de una competencia lingüística 

plurilingüe como un tema clave en la formación de los ciudadanos europeos; aprender 

otras lenguas añade un valor adicional a los sistemas educativos, fomentando el 

desarrollo y la integración de diferentes habilidades y valores como lo son el respeto y 

la tolerancia. Por otra parte, la educación bilingüe se manifiesta como un movimiento 

emergente en la Unión Europea que, en el marco de la cooperación internacional, 

trabaja en favor del multilingüismo y la integración cultural. Conscientes de esta 

realidad, la Junta de Castilla y León ha generalizado la enseñanza de la lengua 

extranjera  a partir de los tres años de edad en todas las escuelas públicas, además de 

haber fomentado también su participación en programas bilingües español-inglés y 

español-francés, y la enseñanza de una segunda lengua extranjera (francés y alemán) en 

algunas escuelas públicas de Educación Primaria de la Comunidad. 

 

Es en el año 2006 cuando la Junta de Castilla y León establece un nuevo marco 

jurídico con el fin de desarrollar y regular la creación de programas bilingües en centros 

de Educación Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos de la región, por lo 

que la ORDEN EDU/6/2006 del 4 de enero se creó con el fin de regular los programas 

bilingües. De acuerdo con la Consejería de Educación de esta comunidad, las secciones 

bilingües son aquellas desarrolladas en las escuelas autorizadas, de las que se espera que 

utilicen un idioma extranjero para la enseñanza de las áreas de contenido específico o 

áreas no lingüísticas. 

 

El primer año escolar para el establecimiento de programas bilingües en las 

escuelas de Educación Primaria, así como en las escuelas de Educación Secundaria de 

Castilla y León, fue el curso académico 2006/2007, fecha desde la cual las secciones 

bilingües no han cesado de expandirse con facilidad. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LA SECCIÓN 

BILINGÜE 

 

Una vez autorizada, la Sección Bilingüe es parte de la oferta educativa de las 

escuelas, con lo que el proyecto bilingüe se establece a partir de los primeros cursos de 

los diferentes niveles educativos (Educación Primaria y Educación Secundaria). La 

enseñanza se lleva a cabo en varios idiomas como: inglés, italiano, francés, portugués y 

alemán. La ORDEN EDU/1847/2007 del 19 de noviembre, autoriza a las escuelas 

públicas a poder utilizar más de un idioma extranjero. 

 

El lenguaje específico para la Sección Bilingüe se puede utilizar en dos áreas del 

Currículo no lingüísticas, con la posibilidad de poder ampliar el número a un total de 

tres. El total de horas utilizando una lengua extranjera no puede exceder más de un 50% 

del total de las horas de clase. Con el fin de aumentar las horas destinadas a la 

enseñanza de la lengua extranjera, los centros de Educación Primaria tienen la 

posibilidad de modificar los horarios semanales convencionales y ampliarlos hasta un 

máximo de 27 horas por semana. 

 

La ratio para el alumnado de las secciones bilingües es el mismo que el general 

establecido por cada nivel educativo. La evaluación del alumnado se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el plan de estudios español, por lo que cuando los niños y niñas 

reciben sus informes de evaluación, también reciben un certificado en el que se 

registra que los estudios seguidos pertenecían a una sección bilingüe (Véase el 

anexo para modelo). 

   

Se destaca que, con el fin de poder impartir una educación bilingüe, la 

Consejería de Educación de Castilla y León, así como el Marco Común Europeo para 

las Lenguas, denotan la necesidad de que los docentes encargados de las áreas no 

lingüísticas diferentes de la asignatura de inglés tienen que demostrar un dominio 

mínimo en la lengua extranjera que se encuentra en un nivel B2 (véase el anexo para 

tabla de evaluación de nivel de idiomas), y las acreditaciones que permiten conseguirlo 

son cualquiera de las siguientes: 
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 First Certificate en inglés. 

 

 Cambridge Certificate en ingles avanzado. 

 

 Cambridge Certificate of Proficiency en inglés. 

 

 Examen de Inglés como Lengua Extranjera con puntuaciones de nivel B2 o 

superior. 

 

 International English Language Testing System, con puntuaciones de nivel 

B2 o superior. 

 

 Trinity Grades 7, 8, 9 o superiores. 

 

 Grado en Filología inglesa, o equivalente. 

 

 Grado en Traducción e Interpretación en inglés. 

 

 Escuela Oficial de Idiomas: Certificado de nivel avanzado o equivalente. 

 

 Escuela Oficial de Idiomas: Certificado de nivel C1 o equivalente. 

 

 Grado universitario con el primer ciclo, segundo ciclo o todos los ciclos 

completados en una universidad extranjera cuyo idioma oficial es el inglés: 

esta calificación deberá haber obtenido la aprobación de conformidad con lo 

dispuesto en el Real Decreto 285/2004 del 20 de febrero, o el 

reconocimiento de conformidad con las disposiciones de la Directiva 

2005/36/EC y el Real Decreto 1837/2008 del 8 de noviembre. 

 

La autorización de los centros con secciones bilingües implicará tener algunos 

compromisos como los siguientes: 
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a) Implementar la sección bilingüe en los términos en los que esté autorizado el 

proyecto bilingüe. 

 

b) Elaborar y facilitar el seguimiento y la evaluación del proyecto bilingüe. 

 

c) Participar en las propuestas formativas que se ofrezcan.  

 

 

3.5. CÓMO PRESENTAR UN PROYECTO BILINGÜE: 

AUTORIZACIÓN 

 

Cada año, el Ministerio de Educación establece un número máximo de 

autorizaciones para secciones bilingües en las escuelas públicas de la Comunidad,  

siempre de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la que se dispone. 

 

Las autorizaciones para las secciones bilingües se otorgan a las escuelas que 

mejor se adaptan a la evaluación y obtienen un promedio de no más de 60 puntos de 

acuerdo al baremo establecido en el anexo VI de la Orden EDU/6/2006 del 4 de enero. 

(Véase Anexo) 

 

Todas las escuelas que deseen solicitar una sección bilingüe deberán acompañar  

la solicitud con un duplicado de los documentos necesarios. Los documentos requeridos 

serían los siguientes: 

 

• Un proyecto de educación bilingüe que se ajustará a lo dispuesto en el anexo II. 

(Véase Anexo) 

 

• Una hoja con información del profesorado (se presentará una hoja informativa 

por cada uno de los docentes implicados en el proyecto), en conformidad con el anexo 

III de datos. (Véase Anexo) 
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• En el caso de las escuelas públicas: se habrá de presentar un certificado de 

aceptación del proyecto por parte del Claustro de acuerdo con el modelo que figura en 

el anexo IV. (Véase Anexo) 

 

• En el caso de las escuelas públicas: se acompañará de un certificado de 

aceptación del proyecto por el Consejo Escolar de acuerdo con el modelo establecido en 

el Anexo V. (Véase Anexo) 

 

Todas las solicitudes de las secciones bilingües y la documentación requerida 

habrán de estar de acuerdo con el modelo que figura en el anexo I (véase el Anexo) de la 

ORDEN EDU/6/2006 del 4 de enero, y serán dirigidas al Ministro de Educación y 

presentadas en las Direcciones Provinciales de Educación más cercanas a las escuelas 

solicitantes. 

 

Las escuelas que quieran participar y tener una sección bilingüe deberán 

presentar sus solicitudes (proyecto bilingüe incluido) el 30 de noviembre, antes del 

inicio del año académico en caso de autorizarse. Como anteriormente se ha mencionado, 

las escuelas interesadas deberán presentar su proyecto en persona en la Dirección 

Provincial de Educación más cercana. 

 

El plazo para la resolución, una vez que se presenta el proyecto, es siempre antes 

del inicio del proceso de admisión del alumnado de las escuelas públicas mantenidas 

con fondos públicos. Las notificaciones de aceptación se publican en el BOCyL 

(Boletín Oficial de Castilla y León). 

 

 

3.6. ADMISIÓN DE ALUMNOS EN ESCUELAS CON 

SECCIÓN BILINGÜE 

 

El acceso del alumnado a las secciones bilingües de Castilla y León durante la 

educación obligatoria (Infantil, Primaria y Secundaria), se regirá por las normas 

generales para la admisión de alumnos y alumnas en los centros sostenidos con fondos 
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públicos de acuerdo al Decreto 17/2005 del 10 de febrero y la ORDEN EDU/184/2005 

del 15 de febrero. 

 

Las familias y tutores de los estudiantes que deseen ingresar a sus hijos e hijas 

en cualquiera de las secciones bilingües, han de indicarlo expresamente al solicitar la 

reserva de plaza o de admisión en el proceso de libre elección de la escuela de entrada. 

La admisión de todos los estudiantes en escuelas con secciones bilingües, siempre 

tendrá en cuenta los diferentes niveles de dominio de la lengua extranjera para todos 

aquellos alumnos y alumnas que se incorporan a cualquier curso diferente del inicial 

(1er curso). 

 

Las escuelas se asegurarán de que todo el alumnado tenga facilidad de 

integración en las secciones bilingües, y no será posible determinar ninguna admisión 

de un estudiante mediante el empleo de pruebas de nivel inicial con el fin de permitir o 

denegar su acceso (durante la edad escolar obligatoria). 

 

 

Figura 1: Criterios de admisión para las secciones bilingües AICLE/CLIL que implican 

el uso de una lengua extranjera en la Educación Primaria. 

 

Evaluaciones o pruebas principalmente 

centradas en conocimientos 

generales. 

 

Evaluaciones o pruebas principalmente 

centradas en conocimientos 

relacionados con la lengua. 
 

Combinación de evaluaciones o 

pruebas en conocimientos generales 

relacionados con la lengua. 

 

 

 

Sin criterios de admisión. 

 

 

Sin provisión AICLE. 
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3.7. COMISIÓN EUROPEA: MARCO LEGAL 

 

En el pasado, a lo largo de todo el territorio que conforma la Unión Europea, la 

situación de la educación bilingüe era muy diferente de aquella que se conoce 

actualmente. Durante los años 70, el aprendizaje integrado de contenidos en lengua 

extranjera (AICLE), solamente estaba destinado a los países en los que, por diversas 

razones (regiones fronterizas, regiones multilingües, etc.), requerían la adquisición de 

varios idiomas desde las edades más tempranas. Desde 1957 se desarrollaron los 

primeros programas de cooperación europea desarrollados por la División de Política 

Lingüística en la ciudad de Estrasburgo, y estos programas estaban destinados a 

legalizar el aprendizaje de lenguas extranjeras en las escuelas con el fin de responder a 

la necesidad de promover la movilidad de los ciudadanos en Europa. 

 

Desde la llegada de los años 70 y los años 80, Canadá comenzó a influir y 

fomentar la oferta educativa para la enseñanza integrada de lenguas extranjeras en las 

escuelas a modo de inmersión lingüística. Es precisamente en Canadá donde los 

programas de inmersión lingüística han tenido mucho éxito, y es desde entonces que la 

Unión Europea y otros países en todo el mundo han dirigido sus intereses y políticas 

educativas hacia la enseñanza de idiomas extranjeros en las escuelas. 

 

En 1995, con la publicación del Libro Blanco sobre "La educación y la 

formación” de la Comisión Europea, el nuevo enfoque se situaba en dar importancia a la 

necesidad de promover el aprendizaje de las lenguas y culturas de los distintos países de 

Europa, y es entonces cuando el objetivo se redirigió a enseñar dos lenguas 

pertenecientes al contexto europeo,  centrándose en diseñar y proponer novedosos 

planes de enseñanza para el aprendizaje de lenguas extranjeras desde una edad 

temprana. 

 

Es ya en el año 1995, al margen de que el objetivo en políticas lingüísticas del 

Consejo de Europa fuera el de reforzar las ya existentes, cuando dicho consejo puso en 

marcha en “materia lingüística” otras nuevas y ambiciosas políticas encaminadas hacia 

la promoción del aprendizaje de idiomas. Esta es la causa por la que el año 2001 fuera 

declarado como el Año Europeo de las Lenguas y se publicaran las directrices del 
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Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (aprendizaje, enseñanza y 

evaluación) cuya función es ayudar tanto a los estudiantes de idiomas como a los 

profesionales que se dedican a la enseñanza y evaluación lingüística. Además, en este 

escrito se recogen los diferentes niveles en los que se divide el aprendizaje de un 

idioma: Usuario básico: A1, A2; Usuario independiente: B1, B2; Usuario: avanzado C1, 

C2. Durante el año 2002, el Consejo de Europa también desarrolló el proyecto conocido 

como “Portfolio Europeo de Lenguas”, destinado  al alumnado que está aprendiendo a 

plasmar sus progresos en soporte físico en los idiomas extranjeros (un proyecto que 

también se está considerado implementar en la misma escuela para que la que se ha 

diseñado la presente propuesta bilingüe). Como puede verse, son estos años un periodo 

de innovación en el aprendizaje de idiomas, de investigación y de mejoras pedagógicas 

centradas en el uso de lenguas extranjeras con el fin de enseñar las materias y áreas no 

lingüísticas del Currículo, lo que también se conoce como AICLE/CLIL.   

 

 

3.8. ¿QUÉ SIGNIFICA "AICLE/CLIL"? 

 

Según algunos autores como Coyle, Hood y Marsh (2010), CLIL sería la 

abreviatura para el grupo de palabras: "Content and Language Integrated Learning". 

CLIL (AICLE o Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera en 

España), es el acrónimo que empezó a utilizarse desde la década de los 90. AICLE 

define la enseñanza de lenguas extranjeras a través de la enseñanza de otras áreas o 

materias no lingüísticas; esta combinación de aprendizaje viene a ser un aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas por igual, es una enseñanza parcial de asignaturas 

utilizando un idioma extranjero, en el caso de este proyecto: el inglés. 

 

AICLE es la enseñanza de lenguaje y contenidos curriculares que persigue la 

consecución de la fluidez en el lenguaje oral; la lengua extranjera se utiliza para 

comunicarse y aprender. Según Coyle (1999), hay un cierto número de 

categorías/principios que es necesario tener en cuenta para desarrollar un aprendizaje 

AICLE positivo: las cuatro C. Como él las nombra: 
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 Contenido: se trata de avanzar en el conocimiento, las habilidades y la 

comprensión de temas específicos (asignatura, objeto de estudio). 

 

 Comunicación: se trata de utilizar la lengua para formarse mientras se 

aprende a utilizar el propio idioma (el uso y el aprendizaje de la lengua). 

 

 Cognición: relacionado con el desarrollo las habilidades de pensamiento que 

vinculan la formación y el conocimiento conceptual (el aprendizaje y los 

procesos de pensamiento). 

 

 Cultura: es la exposición a los diversos puntos de vista que nos hacen ser 

conscientes de los demás y de nosotros mismos (los procesos de 

comprensión de la interculturalidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El marco de las cuatro C según Coyle (2010). 

 

 

 

 

CONTEXTO                                                   CONTEXTO 

CULTURA                   CULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

COMUNICACIÓN 

 

COGNICIÓN 
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3.9. ¿QUÉ NO ES "AICLE"? 

 

Es necesario evitar entendimientos erróneos respecto al método de enseñanza 

AICLE antes de entrar en un análisis más profundo, por lo que para no confundir este 

tipo de enseñanza con otros, es importante destacar las siguientes afirmaciones: 

 

 AICLE NO ES un método para la enseñanza exclusiva de lenguas 

extranjeras: este método intenta mezclar el aprendizaje de la lengua y los 

contenidos curriculares al mismo tiempo, para lo que el profesorado busca la 

equidad de aprendizaje entre los dos aspectos. 

 

 AICLE NO ES aprender exclusivamente contenidos utilizando una 

lengua extranjera: este método trata de estar lejos de ese método de 

enseñanza conocido como "inmersión". Los docentes AICLE tienen como 

objetivo otorgar equidad de impartición tanto al contenido de las asignaturas 

como a las habilidades de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

 AICLE NO ES un método de enseñanza elitista o segregador: esto no es 

una cuestión de moda que intenta separar al alumnado más capaz del que 

tiene habilidades de nivel inferior. Todos los estudiantes pueden acceder a 

este método independientemente de la calidad de sus habilidades 

intelectuales. 
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3.10. BENEFICIOS DE “AICLE” 

 

Los docentes de muchos países europeos, según datos recogidos con la ayuda de 

la Comisión Europea en el informe Eurydice (2005), han venido confirmando resultados 

positivos para el alumnado si en su proceso de aprendizaje se hace especial hincapié en 

el uso de una segunda lengua para aprender algunos contenidos curriculares. Por esta 

razón, las últimas iniciativas y políticas de la Unión Europea hacia la promoción y 

fomento de AICLE en el método de enseñanza, se han incrementado rápidamente en los 

últimos años para aplicarse en todos los países que la forman.    

 

Estos son algunos de los beneficios observados y recogidos sobre el método y 

programas AICLE: 

 

• El profesorado AICLE tiende a ser el especialista más innovador en educación. 

Este profesorado suele innovar en relación con las estrategias metodológicas utilizadas 

para la enseñanza de los dos idiomas y los contenidos curriculares (usando 

metodologías dinámicas y el aprendizaje social, usando y participando con las TIC), y, 

también, tiende a ser más proactivo en relación a su formación continua y al desarrollo 

profesional. 

 

• Las metodologías basadas en AICLE, requieren que el profesorado utilice y 

desarrolle enfoques más dinámicos y activos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo el 

aumento de la motivación y el interés del alumnado por la lengua extranjera. 

 

• El uso de la lengua extranjera en diferentes disciplinas no lingüísticas del 

currículo, requiere mayores niveles de esfuerzo en relación con la comprensión y 

producción del lenguaje, adquiriendo así el idioma desde una perspectiva más amplia 

que la que podría resultar de haber sido adquirido en el aprendizaje tradicional de 

lengua extranjera. 

 

• El método AICLE permite la exposición del alumnado a un mayor número de 

horas con la lengua extranjera, resultando ser una condición positiva para un mejor 

aprendizaje del nuevo idioma. 



Jorge Velarde Herrera Página 21 

 

• El uso de la lengua extranjera en varias disciplinas no lingüísticas del currículo, 

permite que el alumnado muestre un uso más natural y espontáneo de la lengua en los 

contextos reales de cada área específica. 

 

• El profesorado que utiliza métodos AICLE es más consciente de la importancia 

del papel desempeñado durante el estudio de lenguas durante el aprendizaje del 

alumnado, tratando de ayudar así a desarrollar la creación oral. 

 

• Los niveles de las habilidades cognitivas del alumnado educado con métodos 

AICLE, se incrementan y son estimulados como consecuencia de la posibilidad de 

utilizar un nuevo lenguaje en el proceso de aprendizaje. 

 

• El método AICLE educa al alumnado de forma más completa debido a que el 

conocimiento de una lengua extranjera y el uso de estrategias metodológicas en el aula, 

hacen que gracias a este método se les oriente de manera positiva hacia la consecución 

de las actuales demandas laborales, porque, en consecuencia, son altamente valorados 

en el campo de trabajo (aprendizaje cooperativo, aprendizaje autónomo, el uso de las 

TIC, etc.). 

 

 

3.11. ESCUELAS “AICLE” 

 

La enseñanza AICLE, es un método flexible y práctico que se puede acomodar 

indistintamente en escuelas privadas, concertadas y/o públicas, resultando ser así 

altamente adaptable. AICLE se puede integrar fácilmente en todos los campos de la 

educación desde la Educación Primaria hasta la Educación Secundaria. 

 

El método de enseñanza AICLE puede ser implementado en la forma en que la 

escuela decida, pudiéndose utilizar durante un cierto período de tiempo, en tareas 

específicas de un plan educativo o, incluso, para las materias optativas que las escuelas 

ofrecen. Es de destacar que en la ORDEN EDU/ 6/2006 de 4 de enero, que regula la 

creación de los programas bilingües en los centros sostenidos con fondos públicos de la 
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Comunidad de Castilla y León, se afirma que: "Las escuelas pueden cambiar su horario 

semanal, ampliándolo hasta 27 horas por semana en el caso de las escuelas que impartan 

Educación Primaria". 

 

La propuesta metodológica AICLE para los proyectos educativos, proporciona 

una mejora en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras en lo que en  la escuela se 

refiere, y ayuda a la propuesta para responder mejor a las necesidades formativas que el 

alumnado y sus familias pueden demandar. 

 

 

3.12. PROFESORADO “AICLE” 

 

Desde la Comisión Europea, los docentes AICLE deben ser profesionales que se 

caracterizan por su alto conocimiento en la lengua extranjera que tienen la intención de 

utilizarla como vehículo para la enseñanza (nivel B2 según el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas). 

 

Los docentes que llevan a cabo una enseñanza basada en AICLE, serían todos 

aquellos profesionales que tienen un amplio conocimiento en las materias curriculares a 

enseñar, además de poseer un amplio dominio con respecto a la posesión de 

conocimientos en varios de los elementos que influyen en la adquisición de cualquier 

idioma (cognitivos, socioculturales, etc.), ya que el profesorado AICLE tendrá que 

evaluar las dificultades lingüísticas que los estudiantes puedan tener. 

 

La colaboración entre expertos de la misma profesión y el contexto laboral, se 

percibe como una actitud positiva y profesional, es por este motivo por lo que la 

Comisión Europea recomienda a todos los profesores y profesoras AICLE, maximizar 

la calidad en el desarrollo de sus habilidades a la hora de realizar el trabajo en equipo 

entre compañeros y compañeras de la misma institución escolar.  

 

El cuidado por la cooperación y la coordinación entre el profesorado generalista 

y especialista (docentes de lenguas extranjeras, etc.), puede ser muy beneficioso para 

llevar a cabo los métodos de enseñanza AICLE en relación con la programación y el 



Jorge Velarde Herrera Página 23 

diseño de asignaturas no lingüísticas a impartir al alumnado recurriendo al uso de una 

lengua extranjera vehicular, por lo que ha de cuidarse el éxito en el desarrollo de las 

relaciones entre los especialistas AICLE y otros docentes de la misma institución. 

 

 

3.13. COMPETENCIAS Y FORMACIÓN PARA EL 

PROFESORADO “AICLE” 

 

Para que el Consejo Europeo y la Comisión Europea apoyen a los responsables 

políticos, tanto a nivel nacional como regional, encargados de determinar la calidad del 

establecimiento de las competencias y formación del profesorado, se ha elaborado un 

conjunto de principios europeos comunes para los países que se basan en lo que se 

afirma en el Informe Intermedio Conjunto del Consejo Europeo y la Comisión Europea 

sobre los progresos hacia la Educación y la Formación (2010). Los principios europeos 

comunes son los siguientes: 

 

• Una profesión ubicada en el contexto de la educación permanente: las 

políticas educativas de los gobiernos deben alentar a los docentes a continuar con su 

conocimiento y enriquecimiento profesionales. Es necesario contratar  profesorado que 

sea consciente de la importancia de la adquisición de nuevos conocimientos 

profesionales. Las políticas educativas de los gobiernos han de centrarse en animar a los 

docentes a revisar y analizar la eficacia de sus prácticas e innovaciones desarrolladas de 

acuerdo a las necesidades y demandas de una sociedad tan cambiante como la actual.  

 

Se recomienda al profesorado contribuir en la mejora de sus progresos y 

evolución profesionales; esta evolución puede enriquecerse a través de dedicar tiempos 

de formación fuera del contexto laboral, por lo que las políticas educativas deben 

reconocerlo y valorarlo positivamente. 

      

• Una profesión bien formada: Con el fin de contar con especialistas de calidad 

en nuestro sistema educativo, las instituciones educativas debieran de exigir que todos 

los especialistas tengan una alta capacidad a la hora de enseñar, así como una amplia 
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formación docente.  Dicha formación también ayudaría a aumentar su prestigio fuera de 

los países de origen. 

 

• Una profesión móvil: A modo de que los especialistas consigan una 

formación más completa, los gobiernos deberían desarrollar programas formativos 

permanentes, así como también permitir que los especialistas participen en proyectos 

europeos, e invertir así ese tiempo trabajando y estudiando en cualquier país europeo 

para su enriquecimiento profesional. 

 

• Una profesión basada en asociaciones: Todas las instituciones encargadas de 

la formación de nuevos docentes deberían colaborar en la medida de lo posible con los 

entornos de enseñanza reales (escuelas, institutos, etc.), estableciendo así asociaciones 

con el profesorado que ya trabaja y sus contextos laborales.  

 

La formación de nuevos profesores y profesoras enriquecida con la colaboración 

y establecimiento de asociaciones con los maestros que trabajan y sus contextos 

laborales, les permite conocer y formarse en un enfoque de enseñanza práctico, por lo 

que el profesorado en formación puede acceder y aprender de la práctica docente de los 

demás. 

 

 

3.14. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ÁREAS Y 

ASIGNATURAS DE LA SECCIÓN BILINGÜE 

 

Es posible enseñar cualquier materia o área utilizando una segunda lengua 

extranjera, aunque es necesario mencionar que cada área o asignatura tiene sus propias 

facilidades y ventajas a la hora de hacerlo. Existen algunas áreas y asignaturas que son 

más fáciles que otras para el alumnado cuando se presentan en lengua inglesa; las áreas 

que mejor se adaptan al método AICLE son todas aquellas en las que la mayor parte de 

su peso expositivo recae sobre el uso de materiales y recursos audiovisuales y 

dinámicos. Los criterios de selección de las áreas no lingüísticas o las áreas que utilicen 

el inglés, han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Los output verbales y no verbales: Las asignaturas pueden ser fácilmente 

comprendidas por los estudiantes, siempre y cuando el profesorado les 

transmita los contenidos de una manera más simple como se haría en su 

lenguaje habitual; paulatinamente, en los niveles más avanzados, el 

profesorado tendrá la oportunidad de aumentar la complejidad del lenguaje 

empleado y expuesto. 

 

Antes de que el profesorado presente nuevos contenidos de la lengua 

extranjera a los estudiantes, el mensaje tiene que ser presentado en un 

contexto significativo que integrará todos aquellos elementos que se espera 

que han de ser aprendidos en la lengua extranjera, siempre ejemplificando y 

apoyándose, en la medida de lo posible, con recursos muy visuales: gestos, 

mapas, etc. 

 

 Analizar los diferentes tipos de textos: Todas las asignaturas que se 

observan con un mayor uso de la interacción verbal, exigen que el alumnado 

posea un amplio conocimiento de la lengua extranjera, especialmente si el 

idioma extranjero es muy diferente del nativo (el caso del español y el 

inglés), por lo que los textos deberían incluirse en los cursos más avanzados; 

por otro lado, este tipo de asignaturas y áreas son muy útiles para trabajar en 

una gran variedad de textos, desde los más simples a los más los complejos 

(descriptivos, expositivos, etc.), y proporcionar a los estudiantes una razón 

perfecta para discutir, dar ideas, defender puntos de vista..., ya que, de esta 

manera, completan y avanzan mejor su conocimiento en la lengua extranjera 

en contextos  más cercanos a la realidad. 

 

 El lenguaje especializado e informal: Un último punto a tener en cuenta a 

la hora de elegir una asignatura no lingüística presentada en lengua 

extranjera, es buscar el tipo de lenguaje que utiliza. 

 

Algunas de las asignaturas se basan en el uso de un lenguaje informal 

(rutinas, ejemplificaciones, etc.), por lo que podemos diferenciar dos tipos de 
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asignaturas en función de los estilos del lenguaje que utilizan. Un primer tipo 

son las asignaturas que utilizan un lenguaje informal cercano al que el 

alumnado puede emplear y encontrar en multitud de contextos (empleado en 

la televisión, los periódicos, las conversaciones diarias, etc.), y, un segundo 

tipo, son las asignaturas y áreas que utilizan un lenguaje especializado, con 

palabras y estructuras que no se manejan muy a menudo, incluso por los 

hablantes nativos.  Pero, por otra parte, estas palabras tienen un origen 

común en la mayoría de los casos, las palabras especializadas extranjeras no 

varían mucho de los idiomas nativos que el alumnado emplea, con lo cual 

pueden reconocer fácilmente las palabras gracias a la similitud que 

presentan, percibiendo así la lengua extranjera como no tan compleja. 

 

 

3.15. ALCANCE DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica presentada, ha tenido como finalidad la voluntad de 

defender la aplicación y el diseño del siguiente proyecto, un proyecto en el que se 

buscará establecer una educación bilingüe en inglés y español. 

 

La justificación ha incluido algunas secciones con el fin de fundamentar una 

base sólida sobre la que apoyar la propuesta. 

 

Se ha intentado ofrecer información detallada y resumida sobre varios puntos a 

considerar en la implementación de una propuesta ambiciosa en la búsqueda de un 

programa de educación bilingüe. 

 

La información contenida en la fundamentación, ha centrado su interés por 

explicar el significado de ciertos términos como "bilingüismo" y "educación bilingüe", 

y de los beneficios y las contribuciones que la educación bilingüe ofrece a sus usuarios, 

así como también se ha tratado de justificar la necesidad de la enseñanza en idiomas 

extranjeros apoyándonos en las diversas instituciones (europea y española-

castellanoleonesa) que promueven el aprendizaje de segundas lenguas. 
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El marco teórico también ha intentado establecer una guía sobre cómo presentar 

una propuesta de la sección bilingüe, además de no olvidar el señalar todos los 

requisitos que se exigen, desde Europa y Castilla y León, con el fin de presentar y 

establecer una sección bilingüe AICLE en una escuela de Educación Primaria. 
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4. METODOLOGÍA Y DISEÑO: 

PROPUESTA DE SECCIÓN BILINGÜE 

 

Para entender mejor la naturaleza del proyecto de sección bilingüe, la propuesta 

se dividirá en las diversas partes que forman parte del proceso de transformación de la 

escuela para la que está diseñado. 

 

Comenzaremos con una breve introducción en el contexto de la escuela "Héroes 

de la Independencia", pasando por recomendaciones metodológicas, objetivos, 

descripciones de las asignaturas bilingües, propuestas de evaluación, agentes 

implicados, las necesidades surgidas en la implementación del proyecto..., concluyendo 

con las impresiones del proyecto de sección bilingüe propuesto. 

 

 

4.1. CONTEXTO ESCOLAR 

 

La escuela sujeta a la propuesta bilingüe en inglés y español es el CEIP “Héroes 

de la Independencia". Se encuentra en Torquemada, pueblo perteneciente a la comarca 

del Cerrato, en la provincia de Palencia (Castilla y León). 

 

"Héroes de la Independencia" es una escuela pública de Educación Infantil y 

Educación Primaria dependiente de la Junta de Castilla y León, lo que hace que esta 

escuela ofrezca grandes oportunidades de educación así como diversas oportunidades 

educativas adicionales. 

 

Los estudiantes que asisten a esta escuela viven en el mismo pueblo, pero 

también proceden de diversas áreas y pueblos cercanos a la localidad de Torquemada, 

principalmente de los barrios de clase media, donde los padres y las familias de los 

alumnos tienen un nivel cultural medio. Estas familias son los principales interesados en 

relación a la calidad y las oportunidades educativas de sus hijos e hijas, por lo que se 

plantea la presente propuesta con el fin de aumentar la calidad del plan educativo de 

"Héroes de la Independencia", así como para responder al deseo de otorgar la igualdad 
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de oportunidades al alumnado de esta escuela respecto a los estudiantes de otras 

escuelas de la misma provincia que ya disponen de diversos planes educativos, como el 

plan de sección bilingüe, y que ayudan a completar la calidad de su proceso de 

aprendizaje. 

 

"Héroes de la Independencia" es una escuela local en la que estudian  un total de 

101 alumnos repartidos entre Educación Infantil y Educación Primaria (66 alumnos y 

alumnas de Primaria y 35 estudiantes de Infantil). Alrededor de la mitad del total del 

alumnado proviene de pueblos de la zona, cerca de Torquemada. 

 

Esta escuela cuenta con un personal compuesto por 18 miembros: 

 

- 2 profesoras de inglés (una maestra enseña al sexto curso y desarrolla el papel 

directivo del centro, mientras que la otra docente enseña a los cursos desde 1º hasta 5º). 

- 1 especialista en Educación Física. 

- 1 especialista en Educación Musical. 

- 1 especialista para Religión Católica. 

- 2 especialistas compartiendo puestos de PT y AL. 

- 4 especialistas totales para Educación Infantil. 

- 7 especialistas totales para Educación Primaria. 

 

E.INF. E.PRIM. ING. MÚSIC. E.F. PT./AL. RELIG. ED.COMPEN.  TOTAL 

4 7 2 1 1 Compartido 

(1+1) 

1 0  

 

Figura 3: Número de docentes por especialidad. 

 

 Este personal docente se completa con los servicios prestados a la escuela: 

personal EOEP, un psicopedagogo y un trabajador social, que atienden a las necesidades 

de este centro cada miércoles. 

 

La formación de los especialistas en lengua inglesa es muy alta, y en especial en 

lo referente a las habilidades comunicativas. En este  aspecto, las dos maestras que 

imparten docencia en la escuela "Héroes de la Independencia", cuentan con los 
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conocimientos para enseñar inglés adecuadamente al alumnado, así como también 

disponen de la formación y acreditaciones necesarias para establecer un proyecto de 

sección bilingüe AICLE (nivel B2 de inglés como el BOE y el Marco Común Europeo 

requieren). 

 

 

4.2. ANÁLISIS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN PARA EL 

PROYECTO BILINGÜE 

 

El presente proyecto para la escuela "Héroes de la Independencia", tiene varias 

áreas en las que vamos a hacer un especial énfasis, y dentro de ellas atenderemos a los 

distintos aspectos resumidos en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análisis y áreas de actuación para el proyecto de sección bilingüe. 
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4.3. PROPUESTA DE DISEÑO: PROYECTO DE SECCIÓN 

BILINGÜE AICLE  

 

El presente proyecto propone y se basa en un método de enseñanza AICLE, que 

sigue un estilo conocido como "Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras". 

 

La elección de un programa de enseñanza AICLE, se explica debido a que dicho 

método se observa como un enfoque completo que respeta indistintamente tanto al 

impulso del uso de la lengua extranjera (inglés), así como el respeto por la enseñanza de 

los contenidos de varias de las áreas no lingüísticas del Currículo escolar utilizando 

dicha lengua. 

 

 

4.4. ¿POR QUÉ “AICLE”? 

 

El método de enseñanza AICLE consiste en un sistema de enseñanza que 

permite una educación en dos idiomas (español e inglés), sin llegar a ser una inmersión 

total en lengua extranjera. 

 

El proyecto ha optado por este plan debido al hecho de que los modelos de 

inmersión destinan el conjunto de las áreas y asignaturas del currículo a ser presentadas 

solamente en un idioma extranjero, a menudo sin tomar las medidas adecuadas y 

satisfactorias para el desarrollo de los conocimientos necesarios sobre la lengua 

extranjera en el alumnado, e incluso a la hora de desarrollar adecuadamente los 

contenidos de las áreas curriculares, hecho que dificulta el progreso y la evolución 

académica de muchos de los estudiantes. 

 

AICLE es un método de enseñanza integrada del idioma extranjero y los 

contenidos de las áreas no lingüísticas, en las que una pequeña parte de las áreas y 

asignaturas se imparten utilizando la lengua inglesa (además de la asignatura específica 

de inglés), por tanto, no se llega a cubrir la totalidad de la jornada escolar, dejando el 
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resto de las áreas como lengua castellana y matemáticas, entre muchas otras asignaturas, 

para ser impartidas en castellano. 

 

El método AICLE ofrece la posibilidad de ayudar a que los conocimientos 

adquiridos en las clases de inglés no se consideren fuera del aula o como una pérdida de 

tiempo para el alumnado, por lo que, con el método AICLE,  los estudiantes tienen la 

oportunidad de practicar lo que han aprendido en inglés mientras aprenden otros 

contenidos curriculares de diversas asignaturas no lingüísticas. 

 

AICLE respeta en gran medida hechos tales como la diversidad de aprendizaje 

del alumnado y la adquisición de los contenidos de las asignaturas no lingüísticas, 

percibidos así con la misma importancia que se destina al aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

AICLE está dando un paso adelante en la innovación educativa. Como pudimos 

ver en los primeros apartados de este trabajo (marco legal de la Comisión Europea): 

Europa está trabajando por el fomento de un tipo de formación en el que los ciudadanos 

puedan adquirir y utilizar una o dos lenguas de algunos de los países del continente. 

 

 

4.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE SECCIÓN 

BILINGÜE 

 

Con el fin de ser capaces de desarrollar una planificación cuidadosa y 

responsable, cada uno de los nuevos cursos que se vayan estableciendo siguiendo la 

propuesta de sección bilingüe, encontrarán una serie de objetivos para la Educación 

Primaria, los cuales, al mismo tiempo, se basan en un objetivo específico general base 

que ha sido el que ha originado el enfoque del proyecto. Son los objetivos generales en 

los que la planificación se organiza, y quizá sería oportuno que el profesorado tomara 

las medidas necesarias para conseguir acercarse todo lo posible a los siguientes 

objetivos: 
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 OBJETIVO GENERAL BASE: 

 

 Lograr una inmersión lingüística suficiente que ayude a desarrollar un 

verdadero bilingüismo en inglés y español. La lengua inglesa coexistirá de 

un modo natural con la lengua materna (español) de muchos de los 

estudiantes.  

 

 

 OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Tomar las medidas y la organización necesarias que ayuden a promover el 

establecimiento de la propuesta de proyecto de sección bilingüe. 

   

 Aumentar el número de horas y el uso destinado al idioma extranjero con el 

fin de mejorar el dominio del alumnado sobre el mismo. 

 

 Reforzar las cuatro habilidades del lenguaje en inglés (expresión oral, 

comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita), utilizándola como 

lengua vehicular en el tratamiento de los contenidos de algunas asignaturas 

curriculares no lingüísticas. 

 

 Asistir y brindar apoyo a las posibles dificultades en relación con el 

aprendizaje, la comprensión y el uso de la lengua extranjera. 
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4.6. EL LENGUAJE DEL PROYECTO: ¿POR QUÉ EN 

INGLÉS? 

 

El inglés ha sido elegido como el idioma deseado para la ejecución de este 

proyecto. Las razones de esta decisión son las siguientes: 

 

 El plan del Currículo educativo español tiene al inglés como un área 

curricular que puede servir para ayudar en la adquisición del  idioma que se 

vaya a emplear como instrumento de aprendizaje en las áreas no lingüísticas. 

 

 Es la lengua a la que la mayoría de las políticas de nuestra Comunidad ha 

dado importancia, como la ORDEN EDU/6/2006 del 4 de enero, que 

establece que sólo el inglés, el italiano, el francés, el portugués y el alemán 

se pueden utilizar en las secciones bilingües. 

 

 Hoy en día este idioma es el más demandado, ya sea por el mundo 

profesional como por la sociedad española. 

 

 Algunas escuelas de Educación Secundaria de la provincia también cuentan 

con secciones bilingües en inglés como garantía de la continuidad de esta 

propuesta de sección bilingüe AICLE. 
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4.7. ¿CUÁLES SON LAS ÁREAS Y ASIGNATURAS 

IMPARTIDAS EN INGLÉS? 

 

En el campo educativo podemos encontrar diferentes áreas y asignaturas que 

utilizan principalmente la comunicación verbal, pero también sucede que existen 

muchas otras que, por el contrario, utilizan ampliamente la comunicación no verbal y el 

uso de numerosos materiales visuales (fotografías, gráficos, etc.), con el fin de poder 

aclarar y facilitar la asimilación de todos los contenidos que el profesorado presenta a 

los estudiantes por vía oral. 

 

Aunque se ha ideado que las siguientes áreas y asignaturas se presenten por 

completo utilizando la lengua extranjera, no es necesario impartir las mismas 

exclusivamente en inglés (especialmente durante los primeros cursos de la Educación 

Primaria en la que necesariamente se imparte una mayoría en español). Se recomienda 

empezar a desarrollar solamente actividades en las que el alumnado pueda ser capaz de 

participar y familiarizarse en el uso de la lengua extranjera. 

 

El presente proyecto ha elegido ciertas áreas/asignaturas del Currículo educativo 

español para ser impartidas en inglés. A saber: 

 

 Science (Conocimiento del Medio): Esta es una asignatura con una gran 

cantidad de contenidos, debido a la gran extensión de su vocabulario, pero 

por otro lado, ésta es una asignatura perfecta para emplear y practicar el 

inglés, sobre todo debido a que muchos de sus términos se relacionan con el 

entorno inmediato de los niños y las niñas. De esta manera el alumnado 

puede relacionar mejor los nombres en español con la terminología en inglés 

de una manera natural. 

 

La asignatura de Science utiliza la lengua inglesa con el fin de describir, 

explicar y analizar los campos específicos de la naturaleza y los fenómenos. 

Como la lengua y los contenidos de la asignatura se tornan más complejos a 

través de los años, el alumnado se vuelve más experto en el dominio y 
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comprensión del inglés mucho más teórico en términos de expresión oral o 

escrita en relación con los aspectos científicos o de la naturaleza. 

 

Con esta asignatura, el alumnado desarrolla el lenguaje para adquirir 

técnicas cognitivas y de análisis como el razonamiento, realización de 

preguntas, realización de evaluaciones, etc. 

 

El método de enseñanza AICLE permite al alumnado aprender los 

mismos contenidos de Science en español a la vez que también se adquieren 

en inglés, por lo que de esta manera se puede ofrecer un equilibrio 

satisfactorio entre los contenidos mínimos para el área de Conocimiento del 

Medio y el uso del inglés como el idioma vehicular en esa área. Para hacer 

que esto sea posible, este proyecto propone que el área de lengua inglesa 

habría de diseñarse hacia el apoyo y reforzamiento de todos los contenidos 

lingüísticos necesarios para adquirir el conocimiento adecuado de las áreas 

no lingüísticas que utilizan el inglés como vehicular, y que entre ellos se 

incluye la asignatura de Science o Conocimiento del Medio. 

 

En España, la mayor parte de los materiales diseñados para esta área 

(Science) y su enseñanza en lengua extranjera, reclaman la misma 

proporción de contenidos lingüísticos y conceptuales tal y como si 

estuvieran en español. 

 

Al impartir Science, el profesorado encontrará que esta área se concibe 

de dos maneras bien distintas según se imparte en España y en Gran Bretaña, 

y tienen que saber combinar ampliamente los dos estilos utilizando la lengua 

extranjera. En España el enfoque de la asignatura de Science se centra más 

en asegurar el conocimiento de los estudiantes hacia los contenidos (leer, 

clasificar y memorizar); en Gran Bretaña, por contra, la asignatura de 

Science se enfoca más en las posibilidades prácticas (exploración y 

experimentación) que ofrecen sus contenidos. 
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 Educación Artística (Arts): Esta área curricular no es tan compleja como la 

anterior, ya que su contenido puede ser enseñado de una manera natural y 

“creativa”. 

 

El alumnado practica en mayor medida el inglés oral, ya que nos 

encontramos ante una asignatura que requiere gran cantidad de manipulación 

por parte de los estudiantes, resultando así la comunicación en inglés 

bastante esencial para el alumnado, ya que es el idioma el que le guiará en el 

proceso para realizar todas sus composiciones artísticas. 

 

El área de Arts, requiere el uso de la lengua con el fin de describir, 

explicar y valorar las creaciones y técnicas que el alumnado ha desarrollado.  

 

Arts es una asignatura en la que los niños y las niñas pueden trabajar en 

el desarrollo del lenguaje creativo y abstracto a la vez que tratan de 

comunicar sus sentimientos e impresiones (persuadir, describir, explicar, 

debatir, etc.) sobre sus propias creaciones artísticas, y sobre otras 

presentadas por el profesorado y por los compañeros y compañeras de clase 

en la lengua extranjera; así, Arts puede ayudar al alumnado a poseer una 

mejor consideración para/con el inglés como lengua de expresión natural, no 

sintiéndola como un lenguaje destinado a ser únicamente adquirido en una 

asignatura lingüística específica (área de lengua inglesa). 

 

El plan de estudios de Arts o Educación Artística, en la Educación 

Primaria, se puede ampliar para incluir el estudio y la práctica de los nuevos 

medios de comunicación (cine, fotografía, arte digital, etc.) y permitir que el 

alumnado utilice las TIC como parte del proceso creativo; esta extensión 

temática en la asignatura de Educación Artística puede ser utilizada para 

introducir mejor el idioma como vehículo del conocimiento y uso práctico de 

la lengua extranjera así como de estas nuevas tecnologías, que fácilmente 

atraen la atención y el interés del alumnado. El desarrollo de las 

competencias TIC (Competencia Digital) es también una de las ocho 

competencias que el Currículo nacional educativo establece como básica a 
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desarrollar durante la educación obligatoria, y contenida en el DECRETO 

40/2007 del 3 de mayo, establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

 

 Inglés: Como se ha comentado anteriormente, este proyecto considera 

necesario que la asignatura de inglés ha de ser un área centrada en el 

refuerzo de la adquisición y dominio del idioma extranjero y sus aspectos 

gramaticales en los seis cursos de la Educación Primaria, y por tanto, ayudar 

así al alumnado a adquirir las habilidades necesarias para su competencia en 

inglés y su empleo en las áreas curriculares no lingüísticas. 

 

El presente proyecto de sección bilingüe tiene como objetivo 

proporcionar al alumnado las oportunidades para ser capaz de comprender y 

expresarse con eficacia y funcionalidad en cualquier momento de la vida 

cotidiana mediante el uso de la lengua inglesa (además de la española), y 

esto se pretende adquirir a lo largo de su formación en todos los cursos de la 

Educación Primaria gracias al enfoque de la asignatura de inglés en la 

consecución de las cuatro habilidades básicas del idioma (Literacy
1
): 

 

- Comprensión oral: Esta habilidad lingüística se puede considerar 

como una habilidad necesaria y básica para desarrollar en las aulas. Si el 

alumnado no entiende la lengua extranjera que se pretende adquirir, la 

capacidad de interactuar y crear un contexto interactivo y cercano a las 

situaciones reales entre el profesorado y el alumnado, no será posible 

establecerse, por lo que uno de los objetivos de los docentes del área de 

inglés será el presentar al alumnado los propósitos claros mediante un 

lenguaje significativo y sencillo. 

 

El área de lengua extranjera ha de centrarse en la adquisición y 

comprensión de la gramática básica, el vocabulario y el refuerzo de la 

enseñanza de las "pistas de escucha" (tipos de palabras, patrones rítmicos en 

el lenguaje, etc.) que pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor los 
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mensajes en la lengua extranjera, por lo que de esta manera el alumnado 

estará más interesado en el aspecto de "comprensión oral" de la lengua 

extranjera. 

 

Los docentes pueden utilizar estrategias dinámicas, tales como el uso de 

recursos audiovisuales (canciones, películas, series originales, etc.) en inglés 

para familiarizar mejor al alumnado con el idioma. 

 

- Expresión escrita: Desde la asignatura de inglés se buscará la fluidez 

de los alumnos en esta habilidad, sin exigir o dirigirse en exclusividad hacia 

la enseñanza de los aspectos formales de la gramática en las edades más 

tempranas. Es por ello, que la enseñanza y práctica de las writing skills se 

aconsejarían para niveles intermedios y avanzados de la Educación Primaria, 

pudiendo comenzar a entrenarse desde el 3º o 4º curso, que es cuando el 

docente de lengua extranjera puede asegurarse que sus estudiantes ya han 

sido entrenados con anterioridad en este aspecto en la lengua materna, y así 

vayan adquiriendo las estructuras gramaticales normativas en inglés poco a 

poco y con la seguridad con la que ya aprendieron el español. 

 

 Para que el dominio de una lengua vaya perfeccionándose, es necesario 

tener un cierto dominio a la hora de manejarla, de manera oral como ya 

hemos visto anteriormente, y de manera escrita. 

 

 La práctica en la producción escrita ayuda al alumnado a completar el 

uso avanzado de la lengua, y le ayudará a corregir también su uso, pues en 

entornos reales lingüísticos, los niños podrán encontrarse con la necesidad de 

emplear un correcto uso de la lengua en forma escrita (en asignaturas, al 

escribir documentos, etc.).  

 

 Los docentes pueden recurrir a estrategias como la inclusión de textos 

reales acordes con el nivel de manejo de la lengua extranjera que tengan los 

alumnos, y así contribuir al proceso natural de adquisición de la lengua 

extranjera.  
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- Comprensión escrita: Al igual que el resto de habilidades del lenguaje, 

la habilidad escrita se puede perfeccionar y hacer más fluida mediante el 

entrenamiento y práctica desarrolladas desde las aulas. Gracias a la lectura 

en lengua extranjera, los alumnos adquieren gran conocimiento en la 

estructura de la lengua que leen, su funcionamiento, su vocabulario…, y es 

así que los estudiantes adquirirán una mayor fluidez en inglés. 

 

 El profesorado ha de poner especial cuidado en el andamiaje del progreso 

de adquisición del lenguaje a través de la lectura. Generalmente y como 

norma común, los alumnos y alumnas más jóvenes se inician en las lecturas 

empezando desde el análisis y asociación de los fonemas y sus 

correspondientes símbolos, pasando después por la interiorización y 

aprendizaje de las normas que establecen dichas relaciones en el idioma 

escrito.  

 

 Los comienzos en el desarrollo de la habilidad lectora requieren tanto 

esfuerzo (de análisis, comprensión…) por parte de los alumnos, que en la 

mayoría de los casos sucede que la atención se descentra del significado de 

lo que se está leyendo, de ahí que sea muy importante para los docentes el 

empleo de estrategias (cómo preguntar al alumnado, qué es lo que ha leído, 

etc.) para, poco a poco, hacerle interesarse por descodificar también el 

mensaje que está leyendo, una decodificación que con el avance en la 

experiencia lectora se convierte en un proceso automático.  

 

 Como se ha ido comentado en otros apartados sobre las diferentes 

destrezas lingüísticas (comprensión oral y expresión escrita), la habilidad y 

fluidez lectoras han de desarrollarse y estimularse desde unas circunstancias 

y medidas determinadas. Los docentes han de intentar crear siempre un 

contexto en el aula en el que el alumno sienta una seguridad y apoyo que 

evite los posibles bloqueos en la lectura por razones como desconocimiento 

del significado de ciertas palabras, mensajes…  
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 La metodología para la enseñanza de estrategias de lectura, debería tener 

en cuenta el tratamiento del conocimiento esquemático que ayude al 

alumnado a adquirir una serie de herramientas con las que el 

perfeccionamiento de sus capacidades de lectura se puede ir mejorando 

fuertemente. Los docentes pueden dotar y entrenar al alumnado en la 

práctica y adquisición de diversas habilidades, como la extracción de datos y 

conclusiones, la capacidad de generar debates sobre lo leído, la capacidad de 

contrastar diversas visiones sobre un mismo tema… Así como también 

puede entrenarse a los alumnos en relación a la consideración del análisis y 

desarrollo del conocimiento esquemático textual: tema, género, contexto… 

 

 Los docentes pueden recurrir al empleo de medidas, como la utilización 

de recursos para la lectura adaptados a los niveles cognitivos e intereses de 

los alumnos. La lectura es una de las habilidades que mayor empleo de las 

estrategias visuales requiere, es por ello que las lecturas en lenguas 

extranjeras se verán más dinamizadas si los recursos empleados se 

acompañan con ilustraciones, gráficos… que ayuden al alumnado en la 

comprensión textual.   

 

- Expresión oral: Una buena producción oral es uno de los aspectos más 

complejos durante la enseñanza y adquisición de una segunda lengua. Es la 

habilidad lingüística más utilizada de las cuatro totales, y es por ello que los 

docentes han de poner especial atención en proporcionar al alumnado las 

herramientas adecuadas para saber utilizar la lengua extranjera lo mejor 

posible. 

 

 La práctica oral es uno de los aspectos de mayor relevancia en ciertas 

áreas del Currículo educativo, tales como las anteriormente seleccionadas 

(Science y Arts). Es el desarrollo del apartado oral el que permite el 

desarrollo de tareas, sacar conclusiones, planificar…  

 

 Los docentes han de crear contextos dentro del aula en los que se facilite 

la aparición de la necesidad de hablar, pero esta necesidad puede encontrarse 
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con muchas dificultades durante su puesta en marcha, sobre todo en los 

primeros cursos de Educación Primaria. Los docentes tienen que saber 

anticiparse a aquellas dificultades que puedan entorpecer el desarrollo 

lingüístico del alumnado en la segunda lengua, e intentar encontrar las 

soluciones que las eviten, y para ello se ha de poner especial cuidado a la 

hora de preparar y estructurar las lecciones. Ha de conformarse una 

estructuración que permita el debate y uso de la lengua por parte de los 

alumnos, teniendo en cuenta varios factores como el tiempo destinado, la 

correcta elección de los temas para hablar adaptados a las posibilidades e 

intereses del alumnado, así como el papel dinamizador del profesorado para 

dirigir y orientar las conversaciones. 

 

 Para lograr una correcta metodología que estimule el proceso de 

producción lingüística, los docentes han de alejarse de la mera descripción y 

explicación de actividades, por lo que tienen que dinamizar y potenciar la 

creación oral desde las actividades y dinámicas que se incluyen en el día a 

día de las clases (frases de rutina, preguntas de rutina, debates, leer en alto, 

contar historias, representar obras de teatro…). De este modo, los docentes 

tendrán la oportunidad de ver al alumnado en contextos cercanos a los 

cotidianos y así observar las dificultades y necesidades de cada alumno y 

alumna en la producción oral. 

 

 

4.8. ÁREAS DE DESARROLLO CON LA LENGUA 

INGLESA 

 

En todos los países europeos que utilizan las secciones bilingües AICLE, se 

observan algunas diferencias en relación con la carga lectiva debido al tipo de método 

AICLE implementado. En Castilla y León encontramos un número estándar de horas 

destinadas a la enseñanza utilizando una lengua extranjera, por lo general son 9 

horas/semana hasta llegar a la posibilidad de alcanzar un máximo de 12 horas/semana 

(dependiendo del curso de implementación). 
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Todos los estudiantes que asisten a una sección bilingüe seguirán el programa de 

educación general en español, la lengua extranjera se utiliza exclusivamente como 

lengua vehicular en algunas áreas y asignaturas no lingüísticas, teniendo como resultado 

un aprendizaje de la asignatura inglesa y un  aprendizaje con la lengua inglesa. 

 

A continuación se presenta la distribución global de todos los momentos en los 

que se espera desarrollar la lengua inglesa, así como todo el tiempo destinado por cada 

asignatura/área en cada etapa de la Educación Primaria: 

 

 

ETAPA 

 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO  

ÁREAS Y 

ASIGNATURAS 

DEL 

CURRÍCULO 

HORAS 

TOTALES 

DEL 

HORARIO EN 

INGLÉS 

 

ACTIVIDADES 

EXTRA-

CURRICULARES 

 

APOYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

(1er CICLO) 

Desarrollar 

estrategias y 

métodos que 

beneficien el 

adecuado 

desarrollo del 

inglés gracias a 

la iniciación en 

el desarrollo y 

adquisición de 

todas las 

habilidades 

comunicativas 

del idioma 

extranjero. 

9 horas/semana serán 

destinadas a la 

enseñanza del área 

curricular inglesa y 

las áreas/asignaturas 

no lingüísticas de 

Science 

(Conocimiento del 

Medio) y Arts 

(Educación Artística: 

plástica).  

 

(2 horas para inglés, 

4 horas para Science 

y tres horas para 

Arts a la semana) 

25% de las 

horas totales 

de la 

jornada 

escolar 

utilizando el 

inglés como 

la lengua 

vehicular de 

aprendizaje. 

DINÁMICAS 

Talleres y 

actividades 

lúdicas para 

todos los 

niños y las 

niñas que 

quieran 

participar. 

 

APOYO 

1, 5 horas 

adicionales en 

inglés. 

A) Asistencia 

a un aula 

especial con 

un especialista 

adicional 

(Audición y 

Lenguaje…) 

para el 

refuerzo de las 

dificultades en 

el manejo 

básico del 

inglés. 

  

B) Programa 

Especial 

diseñado y 

adaptado para 

que alumnado 

con ciertas 

dificultades en 

el lenguaje 

pueda 

encontrarse en 

las aulas 

convencionale

s. 

 

 EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

(2º CICLO) 

Seguir 

desarrollando 

estrategias y 

métodos para 

beneficiar el 

desarrollo 

adecuado de la 

lengua inglesa a 

través del 

desarrollo de 

todas las 

10 horas/semana 

serán destinadas a la 

enseñanza del área 

curricular inglesa y 

las áreas/asignaturas 

no lingüísticas de 

Science 

(Conocimiento del 

Medio) y Arts 

(Educación Artística: 

plástica).  

29% de las 

horas totales 

de la 

jornada 

escolar 

utilizando el 

inglés como 

la lengua 

vehicular de 

aprendizaje. 

DINÁMICAS 

Talleres y 

actividades 

lúdicas para 

todos los 

niños y las 

niñas que 

quieran 

participar. 

 

APOYO 
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competencias 

lingüísticas y 

comunicativas. 

 

(3 horas de inglés, 4 

horas para Science y 

3 horas para Arts) 

2 horas 

adicionales de 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

(3er CICLO) 

10, 5 horas/semana 

serán destinadas a la 

enseñanza del área 

curricular inglesa y 

las áreas/asignaturas 

no lingüísticas de 

Science 

(Conocimiento del 

Medio) y Arts 

(Educación Artística: 

plástica). 

 

(3, 5 horas para 

inglés, 4 horas para 

Science y 3 horas 

para Arts) 

30% de las 

horas totales 

de la 

jornada 

escolar 

utilizando el 

inglés como 

la lengua 

vehicular de 

aprendizaje. 

 

Figura 5: Áreas de desarrollo en inglés. 

 

* Siguiendo las recomendaciones que figuran en la ORDEN EDU/1847/2007, del 19 de 

noviembre, en el Artículo 1, podremos utilizar el lenguaje específico de la sección 

bilingüe (inglés) para todo el contenido que corresponda a al menos dos asignaturas no 

lingüísticas y un máximo de tres. También se tendrá en cuenta que el total de las horas 

indicadas en el lenguaje específico de la sección bilingüe no puede exceder más del 

50% de las horas totales del horario escolar. 

 

Las actividades extraescolares se desarrollan según lo que establece el Artículo 

86 del Régimen de Enseñanza del Real Decreto 819/1993, de 28 de mayo, que aprueba 

el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Primaria. (BOE): "En las escuelas 

donde hay secciones lingüísticas por las que puede impartirse parte del currículo en la 

lengua elegida, se organizarán las actividades necesarias y complementarias para 

alcanzar los objetivos lingüísticos pretendidos". 
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4.9. METODOLOGÍA DESARROLLADA: UN ENFOQUE 

MOTIVADOR Y DINÁMICO 

 

La asimilación de una lengua extranjera, se puede llevar a cabo de diferentes 

maneras, no exclusivamente en aula mediante las clases magistrales del docente. AICLE 

permite estar en condiciones de adoptar una metodología que puede centrarse en el 

desarrollo de estrategias de motivación que no se dirigen únicamente al aprendizaje del 

idioma de la enseñanza, sino hacia todas aquellas ocasiones en las que se puede 

favorecer su empleo entre el alumnado y el profesorado. 

 

La motivación es un factor importante que afecta en gran medida a la calidad de 

la enseñanza en las aulas. Desde la creación de esta propuesta, este elemento clave se ha 

tenido muy en cuenta a la hora de proponer una metodología activa y motivadora para 

los estudiantes, y que marcará una serie de principios con el fin de hacerlo posible: 

 

 Papel del profesorado: Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

profesorado llevará a cabo un papel de guía y apoyo como el que el contexto 

familiar suele utilizar con sus hijos e hijas. Los docentes tendrán en 

consideración los diversos niveles iniciales de conocimiento del alumnado 

con el fin de enseñar los nuevos contenidos, y así desarrollar una enseñanza 

natural y motivadora en la que el profesorado no trate de limitarse en 

desarrollar un enfoque de aprendizaje únicamente memorístico. 

 

 Diseño de rutinas: El profesorado apoyará y dinamizará sus metodologías 

en el diseño de las rutinas del aula, creando situaciones que tienen lugar 

todos los días en el horario escolar, y así crear ritmos estables y 

permanentes. Las rutinas se llevarán a cabo dentro del aula, siendo 

recomendable que cada uno de los docentes de la misma escuela las realice. 

Se recomienda que las rutinas de aula sean simples y bien definidas, 

marcando así el momento de la entrada y la salida del aula (canciones), 

compartir tareas (representante del día), las cuales también se verán 

dinamizadas mediante el empleo de recursos para que el alumnado perciba 
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con mayor claridad lo que se espera de ellos y para ellos durante la 

realización de dichas rutinas de aula. (Véase el Anexo para  frases de rutina) 

 

 Metodología positiva: Conseguir la implementación de un proyecto 

educativo en el que el inglés está destinado a ser la lengua vehicular en 

algunas áreas y asignaturas, puede causar dificultades para el alumnado, tales 

como la incapacidad para expresar significados, o la interferencia entre las 

lenguas (español e inglés). El profesorado desarrollará una metodología 

positiva e intentará que los niños y niñas no sientan ni muestren cualquier 

ápice de rechazo o temor hacia la lengua inglesa por cometer errores, errores 

que el profesorado hará percibir como necesarios con el fin de poder 

aprender mejor, por lo con este enfoque el alumnado tendrá un mayor ánimo 

y confianza  hacia el inglés. 

 

 Desarrollo del lenguaje: El aprendizaje de una lengua extranjera no 

significa centrarse exclusivamente en los aspectos lingüísticos. El proyecto 

propuesto concibe el aprendizaje del inglés como una oportunidad para 

aprender a jugar, cantar y compartir muchas más experiencias motivadoras 

con este nuevo lenguaje, por lo que la perspectiva para la enseñanza del 

inglés busca también desarrollar las habilidades del alumnado. 

 

 Desarrollo de proyectos globales: Al final de cada unidad y en días o 

celebraciones especiales (Día de la Paz, Carnaval, Día del Árbol, etc.), se 

procederá a realizar actividades dinámicas en las que el alumnado tendrá que 

recurrir a la utilización de alguna de sus habilidades de aprendizaje 

(escuchar, extracción de información, observación, etc.). El objetivo es que 

en los proyectos, los niños y las niñas sean capaces de resumir y organizar 

toda la información recogida sobre el objeto de estudio y análisis mediante el 

desarrollo de organizadores conceptuales gráficos (mapas mentales, 

diagramas, dibujos, collages, murales, presentaciones en PowerPoint, etc.), 

que ayudan al alumnado a consolidar sus conocimientos y que, de igual 

modo, se convierten en estrategias que facilitan el estudio al alumnado más 

adulto. Con estas estrategias los niños muestran habilidades lingüísticas más 
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prácticas y conocimientos en inglés, así como su conocimiento en los 

contenidos de las áreas y asignaturas para las que están realizados.  

 

 Uso de la tecnología: Una metodología AICLE se caracteriza por la 

necesidad de ser dinámica para lograr la enseñanza efectiva de cualquiera de 

los contenidos curriculares y el lenguaje extranjero. La escuela, en la que 

tenemos la intención de incluir el proyecto de sección bilingüe, dispone del 

plan "Red XXI", por lo que lo tomamos como una oportunidad para 

potenciar su uso y describir la importancia del papel que cumple la 

tecnología durante la jornada escolar. La metodología utilizada se 

aprovechará de las facilidades que las nuevas tecnologías aportan, con el fin 

de brindar un aprendizaje más dinámico de la lengua extranjera y los 

contenidos curriculares no lingüísticos, llevando a cabo así una enseñanza 

llena de atractivas experiencias mediante la inclusión de recursos, proyectos 

de trabajo, etc., que las nuevas tecnologías nos ofrecen a desarrollar: crear 

proyectos artísticos, presentar contenidos curriculares, desarrollar 

actividades dinámicas que fomentan el aprendizaje guiado y autónomo, etc. 

 

 La lectura como un recurso: La segunda lengua también puede verse 

favorecida mediante la lectura. El aula de inglés intentará habilitar un 

pequeño espacio para una pequeña biblioteca en la que los estudiantes 

dispondrán de libros, cómics, revistas, etc. para leer en casa, de esta manera 

el alumnado se encamina hacia el hábito de la lectura como una forma de 

ocio y diversión al mismo tiempo que practican la lengua inglesa (lectura). 

 

 

4.10. RECURSOS Y MATERIALES 

 

El método AICLE se caracteriza por el uso de múltiples recursos, por lo que las 

posibilidades de utilizar varios materiales durante la enseñanza son altas. Así, el uso de 

diferentes recursos hace que la enseñanza sea mucho más dinámica, y que el alumnado 

se motive e interese sin problemas si el profesorado finalmente utiliza materiales 

adecuados y atractivos. 
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El aprendizaje de un segundo idioma es complicado para todos aquellos 

estudiantes que no están muy familiarizados con el inglés, sobre todo para la mayoría 

del alumnado de nuestra región que vive en contextos en los que únicamente es 

necesario vivir y comunicarse con un solo idioma (español), por lo que el uso de los 

diferentes recursos durante el proceso de aprendizaje puede ser una ayuda útil para el 

profesorado, a fin de obtener su atención y centrarse en el aprendizaje y el uso de la 

lengua cuando es necesario. 

 

Los recursos tienen una posición entre el docente y el alumnado, y sirven como 

un puente que ayuda al profesorado a orientar mejor la transmisión de conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Posición de los recursos durante su uso. 

 

 

 Para que los recursos tengan cierto valor pedagógico, la selección de los 

materiales que se utilicen en el aula de idiomas y las demás materias y asignaturas, 

tendrá que ser cuidadosa y siempre teniendo en cuenta una serie de criterios que ayuden 

a ofrecer la calidad y complemento consistentes a las enseñanzas que se transmiten al 

alumnado. 

  

Los docentes tendrán que seleccionar los materiales en función de los objetivos 

y contenidos que se recogen en sus unidades didácticas, con un propósito definido y 

siendo siempre lo más claros y precisos que sea posible para/con las necesidades y 

niveles del alumnado.  

 

A partir de este proyecto, se aconseja al profesorado, tanto especialista en lengua 

extranjera como al resto del profesorado generalista, utilizar los recursos 

DOCENTE 

(Enseñanza) 

 

RECURSOS 
ALUMNADO 

(Aprendizaje) 
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cuidadosamente seleccionados para el desarrollo de sus clases, siendo herramientas de 

enseñanza altamente informativas y motivadoras, que cumplan las siguientes funciones 

y características de entre las muchas más que se podrían destacar: 

 

 Los recursos pedagógicos tienen muchas características atractivas y 

elementos que hacen que el alumnado centre su atención con más facilidad. 

 

 Los recursos didácticos son generalmente materiales que implican el uso de 

más de un sentido humano. Frecuentemente suelen ser muy visuales o 

auditivos, lo que ofrece una experiencia de aprendizaje más cercana e 

interactiva como la que se percibe mediante los sentidos. 

 

 El uso de los recursos didácticos ayuda a configurar mayor número de 

diferentes estrategias en comparación con los docentes de metodologías más 

lineales que no los utilizan. 

 

 Los recursos didácticos ayudan a ilustrar los contenidos mostrados 

independientemente de la naturaleza, el tiempo, etc. que representan, ya que 

son objetos que ayudan a contextualizar. 

 

 Los recursos pedagógicos orientan el aprendizaje, contribuyendo así a la 

consecución de los objetivos y contenidos. 

 

 Los recursos para la enseñanza ejercitan y ayudan a evaluar los 

conocimientos. 
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Figura 9: Las funciones de los materiales didácticos. 

 

 

4.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NEE (NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES) 

 

AICLE se caracteriza por ser un método flexible en cuanto a los diferentes 

ritmos de aprendizaje y las Necesidades Educativas Especiales, por lo que, durante el 

diseño de la presente propuesta, hemos tenido en cuenta que no sería prudente que este 

proyecto busque la consecución de un refuerzo en el aprendizaje de la lengua extranjera, 

así como de su uso con el fin de promover una apertura de mente hacia otra cultura, si 

excluimos el respeto y cuidado por la propia diversidad que podría presentar la misma 

escuela para la que se destina el proyecto. 

 

 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

  

ILUSTRAR 

MOTIVAR 

GUIAR EJERCITAR 

INFORMAR 
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La presente propuesta tiene que facilitar la realización de una de las sentencias a 

la que se  hizo mención en los primeros apartados de este Proyecto de Fin de Grado, y 

es que cualquier estudiante ha de poder acceder a una escuela de la sección bilingüe, de 

acuerdo a que como hemos señalado, no existe ningún requisito especial en nuestro país 

y nuestra comunidad autónoma para seleccionar al alumnado capaz de participar en 

estos programas, es por ello que el diseño curricular tiene que ser flexible y capaz de dar 

una respuesta satisfactoria a la atención especial que cualquier estudiante de  sección 

bilingüe AICLE pudiera presentar, a través del diseño soluciones individualizadas que 

estimulen su desarrollo y sus habilidades personales como señala el Artículo 13 en 

relación a la Atención a la Diversidad de la ORDEN EDU/1045/2007. 

 

Al comienzo de cada nuevo año escolar, probablemente muchos niños y niñas 

lleguen a la escuela con una comunicación en español escasa (alumnado inmigrante), así 

como también existe una alta probabilidad y certeza de que el conocimiento de la lengua 

extranjera (inglés) podría ser casi inexistente o directamente nulo (alumnado nativo e 

inmigrante). Como medidas a fin de garantizar la atención normal y el apoyo a todo el 

alumnado con dificultades de lenguaje y aprendizaje, la escuela podría considerar el 

empleo de acciones especiales (evaluación inicial o de diagnóstico) y la elaboración de 

informes psicopedagógicos que evitarían o relajarían las dificultades sobre los ritmos de 

aprendizaje de los niños y las niñas, así como medidas para prevenir la desintegración 

del alumnado con dificultades, de acuerdo con los principios metodológicos del Decreto 

40/2007. 

 

La etapa de la Educación Primaria es aún más crítica en lo que al desarrollo 

exitoso de los estudiantes se refiere, pues la complejidad de los contenidos, ya sea en 

español o en el idioma extranjero (inglés), aumentan. 

 

Es en esta etapa educativa donde se puede implementar un conjunto de medidas 

con el fin de reforzar las lagunas lingüísticas de una manera muy individualizada con 

medidas de apoyo de doble acción. 

 

El profesor-tutor será el principal responsable de la orientación educativa del 

alumnado, junto con la colaboración de otros docentes especialistas. Los tutores y 
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tutoras reforzarán al alumnado con Necesidades Educativas Especiales con la ayuda de 

un especialista adicional (maestro de Audición y Lenguaje) fuera del aula, con el 

desarrollo de una programación individual y medidas de refuerzo y apoyo durante las 

horas dedicadas a la enseñanza de las asignaturas instrumentales dentro del aula. Esto 

facilita que se logre un fuerte apoyo para el desarrollo académico, así como su 

integración con el resto de sus compañeros de clase al no separarlo continuamente de 

éstos. El enfoque de refuerzo y apoyo desarrollará un método basado en tareas y 

proyectos para lograr incrementar la motivación e interés del alumnado con necesidades 

de apoyo. 

 

En algunos casos de alumnado con Necesidades Educativas Especiales, se 

podrían desarrollar medidas y programas de refuerzo en sustitución de la segunda 

lengua extranjera (inglés), y los tutores y tutoras habrán de informar a las familias para 

que puedan seguir el progreso de refuerzo de los niños y niñas. El profesorado tendrá 

que tener en cuenta varios puntos de acuerdo con el diseño de las medidas específicas 

desarrolladas para los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales: 

  

 1º: Diseñar actividades de refuerzo que partan de los conocimientos previos 

del alumnado. 

  

 2 º: Diseñar dinámicas motivadoras. 

  

 3º: Desarrollar unidades didácticas con una estructura homogénea en la que 

se aprecie un claro desarrollo y consolidación de los contenidos. 

  

 4 º: Siempre tener en cuenta la necesaria elaboración de materiales de 

refuerzo y recursos (materiales de recuperación de contenidos o materiales 

de expansión de contenido para la diversidad de aprendizaje). 

 

 

Es importante destacar que las medidas de apoyo propuestas no vienen a decir 

que el establecimiento del método AICLE requiera el diseño e implementación de un 

programa adicional de educación segregada fuera de las aulas convencionales. Las 
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medidas de Atención a la Diversidad que se sugieren en este proyecto tampoco señalan 

que se ofrezcan individualizados refuerzos en un lugar específico aislado durante la 

mayor parte de la jornada escolar, y/o la permanencia de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales en el aula convencional para el resto del tiempo que 

no recibe la atención individualizada. 

 

Las medidas de Atención a la Diversidad se llevan a cabo debido a que en varios 

casos el alumnado tiene problemas de aprendizaje durante la mayor parte del desarrollo 

de la jornada escolar, y ni el profesorado ni el alumnado han recibido suficiente 

formación en cualquiera de las necesidades especiales que puedan surgir. 

 

Los estudiantes y docentes han de percibir estos momentos fuera del aula 

convencional como una medida temporal que busca que el estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales, reciba un apoyo específico adaptado a sus intereses, o con el fin 

de mejorar su dominio de la lengua extranjera y, por lo tanto, incorporarse más tarde 

con éxito en el programa general (AICLE).  

 

 

4.12. IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA 

 

 

Si queremos llevar a cabo una evaluación y conocimiento más completos de 

nuestro alumnado, tenemos que tener en cuenta diversos puntos de vista y no sólo el de 

los estudiantes y el profesorado, es por esta razón que este proyecto de sección bilingüe 

ha tomado una dimensión más a tener en cuenta para evaluar y actuar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: las familias. 

 

Es gracias a los padres, madres y tutores del alumnado que podemos acceder con 

mayor facilidad al conocimiento de sus preocupaciones, sus intereses y sus 

comportamientos, así como sus necesidades académicas y afectivas. 

 

A través de la colaboración con los familiares, este proyecto se utiliza para guiar 

a los docentes y recomendar a las familias el proporcionar un mayor fortalecimiento y 
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consolidación de los contenidos que se imparten en lengua inglesa, así como su uso en 

las casas de éstos. Este proyecto considera necesario que los adultos adopten actitudes 

positivas hacia la lengua extranjera, que la apoyen proporcionando a sus hijos e hijas 

recursos y materiales y otros contenidos en inglés para enriquecer los conocimientos de 

los niños  tales como películas, cuentos, videojuegos, revistas… 

 

Los hogares también pueden ser de gran ayuda en la evaluación de la ejecución 

de la propuesta de sección bilingüe, y pueden ayudar a detectar deficiencias o fallos que 

puedan tener durante su implementación piloto; las familias también pueden ser un buen 

factor para ayudar a sugerir mejoras y propuestas a añadir a la presente propuesta de 

proyecto de sección bilingüe. 

 

Las reuniones con los tutores del alumnado son un punto a valorar y cuidar. 

Tenemos que evitar caer en las excusas que a menudo se asocian con la falta de tiempo, 

la inseguridad, etc. por las dos partes (profesorado y familias). Este tipo de reuniones 

cumplen también así con lo que establece el Artículo 4.1 d) y g) de la Ley Orgánica 

8/1985 del 3 de julio que regula el Derecho a la Educación: “el profesor-tutor 

coordinará el trabajo del grupo de docentes, así como también mantendrá una relación 

permanente con la familia, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos 

reconocidos”. 

 

Dado que este proyecto anima a proteger las relaciones entre las familias y la 

escuela, se ofrecen diversas formas o medidas de participación. En esta propuesta se 

proponen tres maneras diferentes para realizarlo:  
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Figura 10: Tres tipos de cooperación con las familias. 

 

 

 Tutoría/ presentación de inicio de año académico: Este tipo de tutoría se 

llevará a cabo desde el inicio de cualquier nuevo año escolar. Será un 

momento en que el profesorado y los asistentes se encuentren en una reunión 

unitaria que se dividirá sólo por ciclo educativo, dejando así tres reuniones 

iniciales entre el profesorado y los padres, madres y tutores del alumnado en 

la Educación Primaria de cada ciclo (1er ciclo, 2 º ciclo y 3er ciclo). 

 

Es en cada una de estas reuniones donde se pueden presentarse a los 

proyectos y otras medidas que la escuela proponga cada año escolar, por lo 

que puede tomarse como una buena oportunidad para presentar el proyecto 

de sección bilingüe en  inglés. 

 

En estas convocatorias de apertura de curso es donde brota un inicio 

clave en el establecimiento de la comunicación positiva entre las familias del 

alumnado y los docentes, y, por ende, un buen comienzo para que se 

produzca el acercamiento necesario entre ambas partes.  

 

DIÁLOGO CON LAS 

FAMILIAS 

3 TIPOS DE COPERACIÓN 

 TUTORÍA 

 VIRTUAL 

TUTORÍA/ 

PRESENTACIÓN DE 

INICIO DE AÑO 

ACADÉMICO 

TUTORÍAS DE 

TRIMESTRE 
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 Tutorías de trimestre: Estas sesiones de tutoría se llevarán a cabo en cada 

uno de los trimestres escolares que componen un curso escolar. Serán de 

manera individual, por lo que se establecen como pequeñas reuniones entre 

las responsables de un alumno o alumna determinado y un tutor de la escuela 

o especialista. 

 

Estas convocatorias se aconsejan como encuentros distendidos, al estilo 

de un café de tarde en el que se pretende dialogar libremente sobre varios 

aspectos relacionados con los estudiantes de la escuela, aspectos tales como 

el comportamiento del alumnado, los avances académicos del alumnado, los 

contenidos de aprendizaje que se desarrollan, etc. 

 

Esta propuesta bilingüe aconseja a los especialistas de la lengua inglesa a 

tener estas reuniones con más regularidad que los tutores convencionales, 

especialmente en relación con los encuentros con los familiares de los 

primeros cursos del alumnado de Educación Primaria, y que se encuentra en 

los primeros ciclos de esta etapa educativa, en la que se da importancia a 

cuestiones como la resolución y tratamiento de los problemas y las 

dificultades encontradas en los primeros contactos con la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Los especialistas en lenguas extranjeras pueden usar 

estas sesiones con el fin de asesorar a los interesados y mejorar la evolución 

de la lengua inglesa del los niños y las niñas más pequeños. 

 

* El desarrollo de este tipo de tutorías es también una garantía para las familias de 

alumnado con apoyo académico para poder seguir las medidas adoptadas. 

 

 Tutorías virtuales: Este tipo de tutoría ha sido diseñado con el fin de 

atender a todas aquellas personas que deseen ponerse en contacto con la 

escuela y sus docentes, pero que por diversas razones no pueden desplazarse 

a la escuela. 

 

Estas tutorías virtuales permiten el establecimiento de contactos más 

intensos y prolongados entre los docentes y las familias. El presente 
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proyecto aconseja a la escuela a proporcionar y crear diferentes direcciones 

de correo electrónico de cada uno de los docentes con los que los padres, 

madres y tutores podrían solicitar consultas, expresar sus inquietudes..., de 

una manera similar a la que podría ocurrir en las reuniones de tutoría directa. 

 

 

4.13. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

En España, los centros que ofrecen Educación Primaria siguiendo los programas 

de enseñanza AICLE, encuentran que no hay ninguna mención específica para el tipo de 

evaluación de sus estudiantes, así como las aptitudes de éstos relacionadas con los 

contenidos curriculares; la evaluación se desarrolla utilizando sólo el lenguaje del plan 

de estudios regular. Es por eso que este proyecto producirá un diseño con el fin de 

evaluar al alumnado de acuerdo a los aspectos más notables que vamos a tener en 

cuenta: 

 

Según Stufflebeam (1989) y su estudio sobre la evaluación académica y 

psicopedagógica, vamos a tratar el sistema evaluativo de acuerdo a sus estudios, y de 

este modo, definirlo como un proceso mental que se produce de forma natural, lo que 

conduce a una gran variedad de interpretaciones sobre el valor de cualquier elemento 

que pueda ser considerado como evaluable, de esta manera, al ser una tarea compleja, 

hemos de ser cuidadosos durante la recogida de información, así como a la hora de 

argumentar y proporcionar una declaración lógica que justifique las perspectivas de 

valoración utilizadas para interpretar los resultados. 

  

 

Nuestra evaluación del alumnado en el presente proyecto se basa en los distintos 

tipos de evaluación, a saber: evaluación continua, evaluación integrada, evaluación 

guiada y evaluación individualizada. 

 

La evaluación diseñada tratará de responder a los diferentes estilos de evaluación 

mencionados anteriormente en la medida de lo posible. La evaluación se iniciará desde 

la consideración de la divergencia existente de cada uno de los estados académicos y 
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emocionales en que se encuentre cada estudiante, siendo de esta manera 

INDIVIDUALIZADA. También se pretenderá respetar y siempre tener en cuenta la 

diversidad de los grupos, intentando así llevar a cabo un proceso flexible y el uso de los 

criterios de evaluación que marquemos, en respuesta a una evaluación 

INTEGRADORA. 

 

A lo largo del proceso de enseñanza, los docentes guiarán a cada uno de los 

estudiantes durante su aprendizaje, siguiéndose así un aprendizaje y evaluación de 

carácter ORIENTADOR. Por último, no puede descuidarse el hecho que define el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mencionado como un procedimiento dividido en 

varias fases cuantificables (fase inicial, la fase formativa y fase sumativa), siguiendo así 

un tipo de evaluación CONTINUA. 

 

 El diseño actual se ha desarrollado basándonos en lo establecido por los 

principios metodológicos generales del currículo de Educación Primaria en Castilla y 

León (BOCyL). 

 

 

- RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

Durante la ejecución de este proyecto, se va a utilizar una variedad de materiales y 

métodos de evaluación de diversos tipos, tales como: 

 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Elaboración y exposición de proyectos. 

 Debates dirigidos. 

 Actividades de dramatización… 

 

 

- TABLA DE REFERENCIA DE EVALUACIÓN PARA DOCENTES. 
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El profesorado puede tener una tabla guía de evaluación de la que extraerán 

análisis y evaluaciones sobre los progresos (actuación y nivel) de todo el alumnado en 

varias facetas; a modo de desarrollarlo se propone la siguiente tabla de referencia: 

 

APARTADOS 

EVALUABLES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

(35%) 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 Pruebas escritas por 

cada unidad. 

 Pruebas orales por cada 

unidad. 

 Actividades por cada 

unidad. 

 Registro de 

observación. 

 Pruebas. 

 Actividades. 

(30%) 

COMPETENCIA

S 

BÁSICAS 

 Implicación en el 

proceso de aprendizaje. 

 Actitud positiva. 

 Registro de 

observación. 

 Actividades. 

 

 

(15%) ACTITUD 

 Comportamiento. 

 Colaboración con 

compañeros y 

profesorado. 

 Participación en la 

clase. 

 Registro de 

observación. 

 Hojas de 

actividades. 

 Cuadernos. 

 

(15%) 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Actividades individuals 

y pruebas. 

 Actividades grupales. 

 Pruebas. 

 Cuadernos y hojas 

de actividades. 

 

 

(5%) FAMILIAS 

Y ALUMNADO 

 Reuniones con las 

familias y alumnado 

con el docente acerca 

del desarrollo del 

alumnado. 

 Registro de 

observación. 

 

Figura 6: Tabla de referencia de evaluación para los docentes. 
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* Se utilizarán cuestionarios y boletines para evaluar los diferentes avances y fallos de 

diseño, así como el desarrollo individual de cada alumno y alumna. (Véase Anexo para 

modelos de cuestionarios). 

 

 

4.14. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La ejecución de la presente propuesta también ha de valorar y evaluar el 

proyecto en sí, no sólo los avances exitosos del alumnado. 

 

La evaluación del proyecto se ha desarrollado con el fin de apreciar la calidad de 

los resultados de la aplicación de la sección bilingüe AICLE, y esta evaluación se 

extenderá de manera constante durante todos los cursos escolares como una forma de 

ayudar a aumentar la calidad del proyecto, respetando a su vez el Artículo 12 para el 

seguimiento y la evaluación contenido en la ORDEN EDU/6/2006, de 4 de enero, que 

establece que los equipos directivos de las escuelas con secciones bilingües autorizadas 

incluirán un informe evaluando la experiencia en la memoria anual del año . 

 

De esta manera, vamos a establecer una tabla de referencia que puede servir para 

emplearse como base para evaluar y tener en cuenta algunos elementos que pueden 

demostrar el éxito o el fracaso de la propuesta: 

 

 

APARTADOS EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

 Considerar si los contenidos 

desarrollados son apropiados para 

que el alumnado los trabaje. 

 

OBJETIVOS 

 Considerar si los objetivos de 

cada uno de los trimestres se 

ajustan a su adquisición real por 

parte del alumnado. 

  Considerar si las metodologías 
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METODOLOGÍAS 

tomadas son atractivas para que 

el alumnado adquiera fácilmente 

el lenguaje extranjero.  

 Considerar si es necesario aplicar 

una mayor diversidad de 

recursos. 

 Considerar si es adecuado el 

rechazo del uso de recursos no 

muy exitosos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Considerar si es necesario aplicar 

modificaciones en la manera de 

evaluar el progreso y desarrollo 

del alumnado. 

 Considerar si es necesario quitar 

o añadir cualquier elemento a 

tomar en consideración. 

 

 

Figura 7: Tabla de referencia de evaluación para el profesorado. 

 

La evaluación del proyecto tratará de ser continua como una forma de resolver 

algunos de los posibles problemas surgidos durante la ejecución de la sección bilingüe, 

y de este modo proponer mejores soluciones para lograr los positivos resultados 

deseados. (Véase Anexo para modelo de evaluación del proyecto bilingüe). 

 

 

4.15. ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS AICLE/CLIL 

 

En todos los países europeos en los que se siguen programas AICLE, los 

conocimientos adquiridos por el alumnado que ha participado en las secciones bilingües 

se reconocen (o puede reconocerse) formalmente mediante la concesión de un 

certificado especial. El certificado especial se considera como un "valor añadido" que 

registra el proceso de aprendizaje tras finalizar los estudios de la sección bilingüe, por lo 
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que este proyecto mantiene estas medidas otorgando al alumnado un certificado de 

estudios de AICLE. (Véase Anexo para modelo). 

 

 

4.16. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE 

 

Este proyecto establece algunas orientaciones acerca de la fecha y curso en la 

que la presente propuesta podría establecerse atendiendo a las características del diseño 

del plan de sección bilingüe (AICLE), así como atendiendo a muchos más factores que 

influyen en la creación de esta propuesta, tales como el contexto, los recursos y el 

profesorado disponible de la escuela "Héroes la de Independencia".  

 

 

 

CURSO 

ESCOLAR 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1
er

 

Curso 

2
º  

Curso 

3
er

 

Curso 

4
º
   

Curso 

5
º 

 Curso 

6
º 

 Curso 

2014-2015 X      

2015-2016 X X     

2016-2017 X X X    

2017-2018 X X X X   

2018-2019 X X X X X  

2019-2020 X X X X X X 

 

Figura 11: establecimiento del proyecto de sección bilingüe por cursos y años 

académicos. 

 

 

* En color rojo los primeros cursos que se implementarán en  el proyecto de sección 

bilingüe. 
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5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

NECESIDADES DEL PROYECTO 

 

Durante el diseño de este proyecto y de sus secciones, se han considerado las 

diversas necesidades que el centro escolar pudiera tener a la hora de hacer efectiva la 

implementación de la propuesta de sección bilingüe AICLE. 

 

 

5.1. NECESIDADES FORMATIVAS 

 

Basándonos en la ORDEN EDU/674/2009 de 17 de marzo, que establece las 

normas para las ayudas a la formación del profesorado no universitario, el profesorado 

del centro escolar "Héroes de la Independencia", solicitaría y requeriría necesidades 

formativas específicas. 

 

Sería muy apropiado el asesoramiento de los docentes implicados en este 

proyecto de sección bilingüe en cuanto a estilos de metodologías y evaluaciones 

adaptados a la enseñanza AICLE (además de los que ya están propuestos en el presente 

proyecto) durante la Educación Primaria, siendo considerada esta necesidad más 

relevante en relación a la aplicación de dichas metodologías y evaluaciones en los 

primeros cursos de Educación Primaria (1er ciclo), cursos en los que además el papel 

que cumple la enseñanza de lenguas extranjeras es determinante en la satisfactoria 

formación de su alumnado y su dominio adquisición de segundos idiomas. 

 

Muchos de los docentes no especialistas que estuvieran implicados en el 

proyecto bilingüe, estarían interesados o contemplarían la necesidad de disponer de 

facilidades a la hora de obtener las acreditaciones necesarias para disponer de 

habilitación docente en lengua extranjera, o simplemente disfrutar de una formación en 

lenguas al encontrar que el centro se inicia en un proceso de educación bilingüe, es por 

estas razones que el equipo docente del centro requeriría un apoyo y ayuda en cuanto a 

este apartado. 
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Las necesidades formativas del profesorado no sólo se centran en la 

metodología, el entrenamiento, la capacitación y la función de la lengua extranjera 

(inglés), sino que es también oportuno el que se considere el asesoramiento y la 

formación adicional de los docentes existentes en el centro en relación al conocimiento 

y utilización de diversos materiales que puedan utilizarse en las diferentes materias, con 

especial interés sobre las materias que llevan el añadido de la utilización de la lengua 

inglesa como la lengua vehicular del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Necesidades formativas del profesorado de Educación Primaria. 

 

 

5.2. NECESIDADES DE RECURSOS 

 

Durante el desarrollo y el diseño del presente proyecto de sección bilingüe, ha 

aparecido la necesidad de aumentar el número y la calidad de los materiales y recursos 

didácticos del centro escolar “Héroes de la Independencia”, con el fin dinamizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas del Currículo educativo, y de modo más 

particular para la enseñanza de la lengua inglesa. 

NECESIDADES 

FORMATIVAS  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

En el papel de 

la lengua 

inglesa en la 

Educación 

Primaria. 

 

 

En 

metodologías 

y estilos de 

evaluación. 

 

En el uso y 

desarrollo de 

recursos para las 

áreas con inglés 

como lengua 

vehicular. 
 

 

 

Para la 

acreditación de 

nivel B2 en 

lengua inglesa. 
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La escuela cuenta con los recursos didácticos necesarios en relación con las TIC, 

las cuales son realmente necesarias a la hora de establecer una propuesta de sección 

bilingüe, y así dinamizar y enriquecer la calidad de la enseñanza de idiomas. Sin 

embargo, aún se requiere una mayor dotación de recursos para todas las aulas de la 

escuela en términos de soportes informáticos y audiovisuales (ordenadores, proyectores 

y pizarras digitales). 

 

A pesar de que la escuela ya cuenta con una gran biblioteca donde se puede 

encontrar una gran variedad de materiales (libros de texto, libros de cuentos, 

enciclopedias, diccionarios, CDs, VHS, DVDs, recursos interactivos, etc.), se observa la 

necesidad de renovar el catálogo con un aporte de recursos nuevos, actualizados y 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras (inglés), que 

ayudaría a completar la dotación de los recursos disponibles. 

 

 

5.3. NECESIDADES DEL PERSONAL DOCENTE 

 

La presente propuesta bilingüe ha de ser realista y velar por su cuidada 

instauración, es por ello que ha de mencionarse que la nueva sección bilingüe para el 

centro escolar “Héroes de la Independencia”, estaría a cargo de dos maestras 

especialistas en inglés, una de ellas además responsable de la dirección de la escuela 

para la que se propone este proyecto. Para que la presente propuesta sea viable se 

requeriría el apoyo de un nuevo especialista en lengua extranjera. 

 

Es necesario proporcionar herramientas y especialistas al alumnado de la escuela 

“Héroes de la Independencia” que ofrezcan la mejor oferta para adquirir la lengua 

extranjera satisfactoriamente. Este proyecto deja constancia de que una lengua 

extranjera se adquiere con mayor éxito cuando se utiliza, es decir, cuando se habla, 

sobre todo si se practica con hablantes nativos de la lengua extranjera en cuestión, por lo 

que así se destaca la necesidad de asistentes de conversación que pueden participar una 

o dos horas/semana por cada curso para crear un contexto de conversación en inglés lo 

más natural y realista posible.  
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6. CONCLUSIONES: ALCANCE DEL 

PROYECTO 

 

Desde hace mucho tiempo la Comisión Europea ha determinado la necesidad de 

promover el aprendizaje de lenguas extranjeras en todos los programas educativos de 

los países de la Unión. Con ello se pretende que el alumnado disponga de una 

herramienta con la que poder moverse con mayor facilidad a lo largo de todos los países 

que componen el conjunto europeo, así como para acceder a determinados estudios y 

empleos que requieren el dominio de más de un idioma. 

 

Con la elaboración del presente trabajo de fin de grado se ha pretendido diseñar 

y ofrecer un proyecto de sección bilingüe español-inglés. Su fin es el de mejorar y 

aumentar la paridad de la calidad educativa de la escuela para la que está destinado 

respecto a otros centros de la misma provincia que ya disfrutan de los beneficios de la 

educación bilingüe, así como ser un factor que contribuya a mejorar la competencia y 

dominio del idioma inglés entre los estudiantes del colegio "Héroes de la 

Independencia". Las áreas curriculares no lingüísticas incluidas en el presente proyecto 

son percibidas como vehículos que facilitan la adquisición de las competencias en 

lengua inglesa de una manera más natural, ya que el alumnado también  aprende sus 

contenidos mediante la guía que ofrecen las nuevas metodologías más activas y 

dinámicas de aprendizaje que el profesorado AICLE tiene que desplegar. 

 

El proyecto diseñado requeriría de la colaboración y la ayuda de las familias, el 

profesorado y el resto de la comunidad educativa, ya que sería una iniciativa abierta que 

necesitaría la unión de las diferentes partes con el fin de lograr la cooperación, 

implicación y agrupación que cualquier proyecto requiere a la hora de intentar salir 

adelante, dando como resultado una base sólida sobre la que se asiente. 

  

A lo largo del desarrollo del  presente plan se ha tenido en cuenta el hecho de 

que se han ido percibiendo las numerosas dificultades y necesidades que la introducción 

de la propuesta de sección bilingüe acarrearía. Las muchas necesidades durante el 

establecimiento del proyecto de sección bilingüe irían desde mejorar el diseño de la 
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misma, hasta la determinación de todos aquellos aspectos que puedan obstaculizar un 

verdadero desarrollo adecuado del presente método en el aula. 

  

Durante la creación de la sección AICLE bilingüe sería necesario atender 

algunos aspectos que pueden facilitar su exitoso establecimiento, aspectos y medidas a 

tener en cuenta al igual que un incremento de los recursos y el profesorado 

especializado, así como el uso de diferentes estrategias, tales como la utilización de 

numerosos recursos y materiales específicos necesarios para facilitar y apoyar la 

excelencia de la enseñanza bilingüe del alumnado, y la ayuda y el interés de trabajar y 

cooperar con otras escuelas e instituciones ya expertas en planes de la misma naturaleza 

del mismo país, incluso del extranjero, siempre con el fin de mejorar una experiencia 

bilingüe real. 

 

Debe tenerse en cuenta que el elemento que determinará en gran medida el éxito 

o no en la aplicación de la presente propuesta, sería la unión y aportación de todo el 

profesorado, alumnado y familias de "Héroes de la Independencia", escuela en la cual 

está dirigido a establecerse, y que requeriría conocer el significado de la educación 

bilingüe y adoptar una actitud positiva hacia ésta. 
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ANEXO 

 

 GLOSARIO 

 

 

1. Literacy (Alfabetización): Este es el término que se encarga de definir la 

capacidad de los niños y niñas para leer, escribir y comprender textos de todo 

tipo en las lenguas de enseñanza y aprendizaje para algunos temas y áreas, así 

como también se utiliza este término para definir el dominio en las dos restantes 

competencias del lenguaje (comprensión oral y expresión oral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/06/16/193755.php
http://www.linguistik-online.de/54_12/winnefeld.pdf
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 NIVELES COMUNES DE REFERENCIA: TABLA DE 

AUTOEVALUACIÓN. 

 



Jorge Velarde Herrera Página 81 

 ANEXO I: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SECCIÓN BILINGÜE. 
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 ANEXO II: PROVISIONES DEL PROYECTO. 
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 ANEXO III: FICHA DE DATOS DEL PROFESORADO. 
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 ANEXO IV: ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE 

DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LOS CENTROS PÚBLICOS. 
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 ANEXO V: ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE 

DEL CONSEJO ESCOLAR DE LOS CENTROS PÚBLICOS. 
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 ANEXO VI: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

 

 

 

 

 

 

 



Jorge Velarde Herrera Página 88 

 FRASES DE RUTINA DE AULA. 

 

SALUTING/ SALUDANDO 

ENGLISH SPANISH 

Good morning! ¡Buenos días! 

Hello, kids! ¡Hola, chicos y chicas! 

How are you today? ¿Qué tal estáis hoy? 

What’s up? ¿Qué tal? 

Good to see you again! ¡Qué bien volveros a ver! 

Did you have a nice weekend? ¿Habéis tenido un buen fin de semana?  

What did you do at the weekend? ¿Qué hicisteis el fin de semana?  

Did you have fun? ¿Os lo pasasteis bien? 

 

 

GETTING READY/ PREPARÁNDOSE 

ENGLISH SPANISH 

OK, sit down, please. Vale, sentaos, por favor. 

Be quiet, please. Silencio, por favor. 

That’s enough, please. Ya basta, por favor. 

Thanks. You ready? Gracias. ¿Listos? 

Then we start now. Pues empezamos ya. 

 

 

STARTING WITH A LESSON/ COMENZANDO CON UNA SESIÓN 

ENGLISH SPANISH 

Let’s start! ¡Empecemos! 

Guys, we begin now! ¡Chicos y chicas, empezamos ya! 

Class, go to page... Clase, id a la página… 

Open your books to page… Abrid vuestros libros en la página… 

Let’s go to lesson… Vayamos a la lección… 

Today, we are going to talk about… Hoy vamos a hablar sobre… 

What I’m going to say is truly important. Lo que voy a decir es muy importante. 
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As I already told you in the last session... Como ya os dije en la anterior sesión... 

As you may remember from the last class... Como recordaréis de la anterior clase... 

Today we are going to continue with… Hoy vamos a seguir con… 

Today, I want you to… Hoy, quiero que… 

We work on this last day. Trabajamos con esto el último día. 

To finish with this, I want you to… Para acabar con esto, quiero que… 

 

 

CORRECTING HOMEWORK/ CORRIGIENDO LA TAREA 

ENGLISH SPANISH 

Have you done your homework? ¿Habéis hecho la tarea? 

What homework did you have to do? ¿Qué tarea teníais que hacer? 

I hope you’ve done your homework Espero que hayáis hecho la tarea. 

What did we have for today? ¿Qué teníamos para hoy? 

Give me your assignments Entregadme los deberes. 

Give your classmate your homework Dadle vuestra tarea al compañero/a 

OK, we correct the homework now Vale, corregimos la tarea ya. 

Could you please read your answer? ¿Puedes leerme tu respuesta? 

Does anyone know the answer? ¿Sabe alguien la respuesta? 

Can anyone help us? ¿Nos puede ayudar alguien? 

Who wants to volunteer? ¿Quién quiere ser voluntario? 

Any volunteers?  ¿Algún voluntario? 

Why do you think is that way? ¿Por qué crees que es así? 

Does anybody have something different? ¿Alguien tiene algo distinto? 

Do you understand the answer? ¿Entendéis la respuesta? 

Raise your hands! ¡Levantad la mano! 

Hands up, please! ¡Levantad la mano, por favor! 

It’s very important to do the homework Es muy importante que hagáis la tarea. 

Nice! ¡Buena! 

Good answer! ¡Buena respuesta! 

Thanks for correcting the exercise Gracias por corregir la actividad. 

Thanks for participating! ¡Gracias por participar! 
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INTRODUCING NEW STUFF/ PRESENTANDO NUEVAS COSAS 

ENGLISH SPANISH 

Can anyone tell me what’s…? ¿Alguien puede decirme qué…? 

We are going to take a look at new stuff. Vamos a ver cosas nuevas. 

Today, we are going to… Hoy vamos a… 

We move now to unit… Vamos a ir al tema… 

What do you think is the new unit about? ¿De qué creéis que trata el nuevo tema? 

Last day/ week we finished with unit… El ultimo día/ semana pasada acabamos… 

Anyone can tell me something about this? ¿Alguien puede decirme algo sobre esto? 

Hands up if you know something. Manos arriba si sabéis algo. 

Imagine that… Imaginaos que… 

Now we can take a look at the book. Ahora podemos mirar el libro. 

As you may know… Como ya sabréis… 

Today I present you… Hoy os presento… 

You may not believe it, but Quizás no lo creáis, pero… 

 

 

EXPLAINING STUFF/ ENSEÑANDO COSAS 

ENGLISH SPANISH 

Do you understand? ¿Lo entendisteis? 

Let me explain you more in detail. Dejadme que os lo explique en detalle. 

Let’s make a stop. Hagamos un parón. 

Let’s go over this once more. Volvamos a ello de nuevo. 

I see many confused faces, let’s revise it. Veo muchas caras perdidas, 

repasémoslo. 

Can you sum up that for us, please? ¿Puedes resumirnos eso, por favor? 

Can you give us an example, please? ¿Puedes darnos un ejemplo, por favor? 

Does anyone need to repeat that? ¿Hay alguien que necesite repetírselo? 

Do you understand? ¿Lo entendéis? 

Is it clear? ¿Está claro? 

I’ll explain that in a simpler way. Lo explicaré de manera más fácil. 

I’ll give you some examples… Os daré algunos ejemplos… 
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If you don’t understand, ask me. Si no lo entendéis, preguntadme. 

Remember, feel free to ask me questions. Recordad, podéis preguntarme. 

We’ll see that later more in detail. Luego veremos eso más en detalle. 

Haven’t you seen… No habéis visto… 

 

 

ASKING STUDENTS/ PREGUNTANDO AL ALUMNADO 

ENGLISH SPANISH 

When would you use this? ¿Cuándo usaríais esto?  

Can you answer exercise number…? ¿Podéis contestar al ejercicio número…? 

Do you think that’s right? ¿Creéis que es correcto? 

Are you sure? Can you explain that? ¿Estáis seguros/as? ¿Podéis explicarlo? 

Don’t you think you are late? ¿No crees que vienes tarde? 

Do we start at…? ¿Empezamos a…? 

Why are you late? ¿Por qué vienes tarde? 

Why didn’t you do your homework?  ¿Por qué no hiciste la tarea? 

Why didn’t you go to the toilet before? ¿Por qué no fuiste al baño antes?  

What is so interesting? ¿Qué es tan interesante? 

What are you talking about? ¿De qué estáis hablando? 

Why do we want to know that? ¿Para qué queremos saber eso? 

Do you agree with…? ¿Estáis de acuerdo con…? 

Do you think that is up to now? ¿Creéis que eso sucede hoy en día? 

Why do you think you have to know…? ¿Por qué creéis que tenéis que saber…? 

What do you think about that? ¿Qué opináis sobre eso? 

How did you get that conclusion? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? 

Why do you think it doesn’t sound good?  ¿Por qué creéis que no suena muy bien? 

What makes you think that? ¿Qué os hace pensar eso? 

Do I have keep repeating myself always?  ¿Tengo que estar repitiéndome siempre? 
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DISCIPLINE/ DISCIPLINA 

ENGLISH SPANISH 

Sit down, please Sentaos, por favor 

Silence, please Silencio, por favor 

It is the last time. Es la última vez. 

The answer is no. La respuesta es no. 

Your attention, please. Atended, por favor. 

Settle down, kids. Tranquilos/as, chicos/as. 

That’s enough. Ya es suficiente. 

Wait for your turn. Espera tu turno. 

Raise your hands, please. Levantad la mano, por favor. 

Stop talking, please . Dejad de hablar, por favor. 

Stop doing that. Parad de hacer eso 

Sit down now. Sentaos ya. 

I don’t want this ay this again. No quiero volver a decirlo. 

Stop moving. Para de moverte. 

Is it clear now? ¿Está ya claro? 

I’ve said that a thousand of times. He dicho eso mil veces. 

If you do not listen you won’t know. Si no escucháis no lo sabréis. 

 

 

PRAISING GOOD ATTITUDES/ AGRADECIENDO BUENAS ACTITUDES 

ENGLISH SPANISH 

Good job! ¡Buen trabajo! 

I am proud of you! ¡Estoy orgulloso de vosotros/as! 

Well done! ¡Muy bien! 

I think it was really a great class today. Hoy ha sido una clase genial. 

Thanks for your attention. Gracias por vuestra atención. 

Congratulations! ¡Enhorabuena! 

Nice try! ¡Buen intento! 

Keep up that good, kids! ¡Seguid así, chicos/as! 

We are flying over it! ¡Vamos a un ritmo genial! 
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¡You are improving so much! ¡Estás mejorando muchísimo! 

You got it! ¡Lo tienes! 

You’re the best students! ¡Sois los/las mejores estudiantes! 

Nice group work! ¡Buen trabajo en equipo! 

 

 

ASKING FOR HOMEWORK/ MANDANDO TAREA 

ENGLISH SPANISH 

For the next class… Para la próxima clase... 

I’d like you to do… Me gustaría que hicierais… 

No time to finish it today, it’s homework  No lo acabamos hoy, lo dejamos de tarea 

Find the answer for the next session. Buscad la respuesta para la próxima clase. 

Bring me the answer for the next session. Traedme la respuesta en la próxima clase. 

That’s all for today, finish it at home. Es todo por hoy, acabadlo en casa. 

It’s Friday and I got some little exercises. Es viernes y tengo unos deberes facilitos. 

Don’t worry, I know you have homework.  No os preocupéis, sé que tenéis tarea. 

 

 

ENDING SESSIONS/ FINALIZANDO SESIONES 

ENGLISH SPANISH 

That’s all for today. Eso es todo por hoy. 

Class dismiss! ¡Se acabó la clase! 

I hope it was a nice class. Espero que fuese una buena sesión. 

Thanks for your attention, you can go. Gracias por la atención, podéis iros. 

You can leave orderly. Os podéis ir ordenadamente. 

That’s the bell, clean up. El timbre, id recogiendo. 

We’re out of time! ¡Se nos acabó el tiempo! 

Don’t forget about the homework! ¡No os olvidéis la tarea! 

See you later alligator! ¡Nos vemos! 

Break time! ¡Recreo/ descanso! 

See you tomorrow/ next week! ¡Nos vemos mañana / la semana siguiente! 

Have a nice weekend! ¡Buen fin de semana! 
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 CUESTIONARIOS PARA EVALUAR LOS PROGRESOS ACADÉMICOS 

DEL ALUMNADO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SECCIÓN BILINGÜE. 

 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS (MEDIA POR CADA TRIMESTRE) 

CURSO A+, A, A- B+, B, B- C+, C, C- D+, D, D- E 

1
º 

     

2
º
      

3
º
      

4
º
      

5
º
      

6
º
      

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

*El sistema de notas académicas mostrado corresponde al utilizado en el Reino Unido; 

A+ es el equivalente para un resultado de 10 en España.   

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA SECCIÓN BILINGÜE: ...(ÁREA)...  

NOTAS A+, A, A- B+, B, B- C+, C, C- D+, D, D- E 

EVALUACIÓN DE 

ASPECTOS 

GENERALES 

(Notas 

globales 

para esta 

sección) 

    

Conocimiento en el 

área 

     

Nivel linguístico      
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EVALUACIÓN EN 

EL AULA 

(Notas 

globales 

para esta 

sección) 

    

Comportamiento      

Motivación      

Atención      

EVALUACIÓN DE 

LA ASIGNATURA 

(Notas 

globales 

para esta 

sección) 

    

Tarea      

Trabajo diario      

Nivel de vocabulario      

Competencias orales 

en inglés 

     

Competencias 

escritas en inglés 

     

Actuación general      

 PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

OBSERVACIONES  
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 MODELO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE SECCIÓN 

BILINGÜE. 

 

EVALUACIÓN DOCENTE DE SECCIÓN BILINGÜE AICLE: …..(ÁREA)…..  

NOTAS A+, A, A- B+, B, B- C+, C, C- D+, D, D- E 

EVALUACIÓN 

DE ASPECTOS 

GENERALES 

(Notas 

globales 

para esta 

sección) 

    

Programa del area      

Diseño de unidad      

Proyectos 

desarrollados 

     

Colaboración 

entre profesorado 

     

Recursos 

desarrollados 

     

Atención a la 

Diversidad (NEE) 

     

EVALUACIÓN 

PARAEL USO 

DE 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

(Notas 

globales 

para esta 

sección) 

    

Textuales      

Ordenadores      

Proyectores      

Materiales de aula      

Materiales de 

biblioteca 

     

Materiales 

propios 
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EVALUACIÓN 

EN LA 

ASIGNATURA 

(Notas 

globales 

para esta 

sección) 

    

Tarea      

Trabajo diario      

Nivel de 

vocabulario 

     

Competencias 

orales en inglés 

     

Competencias 

escritas en inglés 

     

Actuación general      

 PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

 

 

EVALUACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE RECURSOS DESARROLLADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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EVALUACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS 

DESARROLLADOS 

 

 

 

 

 

 PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES SEN DESARROLLADAS 

CURSO A+, A, A- B+, B, B- C+, C, C- D+, D, D- E 

1
º 

     

2
º
      

3
º
      

4
º
      

5
º
      

6
º
      

PUNTUACIÓN      

 

 

OBSERVACIONES 
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EVALUACIÓN DE TUTORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PARA EL USO DE LAS DISPOSICIONES ESCOLARES 

NOTAS A+, A, A- B+, B, B- C+, C, C- D+, D, D- E 

Gimnasio/pabellón      

Patio      

Sala de ordenadores      

Biblioteca      

Clase de inglés      

Clase de música      

Otras disposiciones: 

- 

- 

- 

     

 PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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TABLA PARA PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DESCRIPCIÓN/ RAZONES 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

EVALUACIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN/ COORDINACIÓN DOCENTE 

NOTAS A+, A, A- B+, B, B- C+, C, C- D+, D, D- E 

Coordinación      

Colaboración      

Otros aspectos: 

- 

- 

- 

- 

     

 PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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 EJEMPLO DE MODELO PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

AICLE/CLIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLIL STUDIES CERTIFICATE 
 
“Héroes de la Independencia” public 
school certificates that 
student…...(name & surnames)……. 
has been granted with a Certificate that 
evidences that the present student has 
followed bilingual …(language)... 
studies during his/her schooling period 
in Primary Education since..(year).. 
until..(year). 
 
 
 
…(Signature)…  
Headmaster of the school 
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 ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES 

PARA FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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 ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 

OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS 

DE FORMACIÓN. 
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 ANEXO III: CERTIFICADO DEL DIRECTOR/A DE CENTROS 

PRIVADOS PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS DE FORMACIÓN. 

 

 

 

 

 


