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CENTRO CULTURAL CAJA GRANADA 
Plurilingüismo, una política lingüística para la sociedad andaluza

Granada, 1 de octubre



2

Curso 2010/2011, algunos datos:
•762 centros bilingües
•394 CEIP y/o CEPR
•368 IES
•Puestos escolares: 73.560
•Garantía de continuidad al alumnado
•Idiomas:

» Inglés: 693 centros
» Francés: 57 centros
» Alemán: 12 centros

•4415 profesoras y profesores implicados
•1234 auxiliares de conversación
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• Decreto 327 (Reglamentos Orgánicos de los IES)
• Decreto 328 (Reglamentos Orgánicos de las EI, CEIP y CEPR

• Órdenes de 20 de agosto de 2010, que regula aspectos de 
organización y funcionamiento

•Consagran la autonomía pedagógica, organizativa y de 
gestión

•Plan de Centro:
– Proyecto educativo
– Reglamento de Organización y Funcionamiento
– Proyecto de gestión
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Estrategia Europa 2020
•Educación para combatir la exclusión y la pobreza
•Educación de calidad –educación de integración
•Mejor educación, mejor salida de la crisis
•Seis ejes de actuación:

•Escuela inclusiva
•Educación superior
•Educación permanente
•Formación Profesional
•TIC
•Aprendizaje de idiomas
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Nuevo contexto

• Orden de 3 de septiembre de 2010, que regula el horario para las
coordinaciones de planes estratégicos:

•Coordinación de centros bilingües:
» Primaria: De 3 a 5 horas (<> 18 unidades)
» Secundaria: De 5 a 6 horas (<> 30 unidades)
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Autonomía

•Artículo 7. Ampliación del horario de dedicación. El 
proyecto educativo de los centros docentes 
autorizados a desarrollar los Planes y Proyectos 
educativos a que se refiere la presente Orden podrá
establecer, de acuerdo con sus disponibilidades de 
personal docente, que el profesorado responsable de 
la coordinación de dichos Planes y Proyectos 
disponga de una mayor dedicación horaria semanal 
que la establecida en los artículos anteriores.
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Organización

• Adecuación de la Orden de 24 de julio de 2006
•Centros bilingües / Centros plurilingües
•Perfil de profesorado
•Metodología
•Organización de la modalidad bilingüe
•Acceso
•Organización escolar
•Otras disposiciones
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• Guía de centros 
bilingües

• Tareas comunicativas 
en alemán, francés e 
inglés

• Material didáctico de 
metodología AICLE / 
CLIL / EMILE

• Facilidad organizativa

• Profesorado de las 
AL

• Profesorado ANL

Impulso
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• Introducción del portugués como segunda lengua 
extranjera.

• Experiencia-piloto en seis IES de la provincia de 
Huelva.

• Inicio en 1º ESO
• Profesorado especializado
• Programas de intercambios escolares

Proyecto “José Saramago”
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“Una lengua distinta es una visión distinta 
de la vida”

Federico Fellini


