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1. Datos de identificación del Centro 

 

Código de centro 39001895 

Tipo de centro Centro Público 

Denominación  Instituto de Educación Secundaria 

Nombre del centro I.E.S. Ataúlfo Argenta 

Provincia Cantabria 

Municipio Castro-Urdiales 

Localidad Castro-Urdiales 

Domicilio MENENDEZ PELAYO, 4 

Cód. Postal 39700 

Teléfono/Fax 942860637 / 942871662 

Página web www.educantabria.es/ies.ataulfo.argenta 

E-mail ies.ataulfo.argenta@educantabria.es 

Enseñanzas que 

imparte 

 ESO 

 Bach. Ciencias y 

Tecnología 

 Bach. Humanidades 

 

 CFGM Técnico de Sistemas 

Microinformáticos y Redes 

 CFGS Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web 

 PCPI de Ayudante Técnico en 

Cocina y Servicios de Restauración y 

Bar 

Programas y/o Planes 

en los que participa o 

en los que se realizan 

actividades 

específicas 

 Diversificación 

 Interculturalidad 

 Plan Lector 

 LaborESO 

 Refuerzo Educativo 

 Plan T.I.C. 

 El Cine en el Aula 

 At.Hospitalaria y Domiciliaria 

 Plan de Convivencia 

 Prog. Sostenibilidad 

 

 

2. Lengua extranjera objeto del Programa 

 

Se incorporan al centro alumnos procedentes de colegios de primaria  siendo en este caso el inglés la lengua 

objeto del programa. 

Nuestro centro tiene, además, una larga tradición de impulso de la lengua inglesa y un departamento numeroso 

en profesionales y fuerte en implicación en dicho idioma.  Por tanto, el Programa de Educación Bilingüe 

impulsa el aprendizaje en Lengua Inglesa. 

 

 

 



 

 

 

3. Objetivos 

 

 Fomentar el plurilingüismo. Contribuir a desarrollar en el alumnado una competencia plurilingüe e 

intercultural, para que la lengua sea utilizada con fines comunicativos en relaciones interculturales. 

Desarrollar una competencia múltiple y no la superposición de competencias diferenciadas en diversas 

lenguas, incluyendo la lengua materna. 

 Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través del uso de la lengua extranjera como 

medio de aprendizaje de los contenidos de las diferentes materias.  

 Mejorar el aprendizaje del inglés en aspectos fonéticos, léxicos y sintácticos. 

 Intensificar el desarrollo de habilidades y destrezas del currículo oficial. 

 Fomentar actitudes como la tolerancia y respeto, a la vez que reforzar el espíritu de la ciudadanía europea. 

 Favorecer la comunicación e intercambio de profesores y alumnos para aproximar la cultura de países de 

habla inglesa al alumnado de nuestro centro. 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que se desarrollen las Competencias Básicas, los 

conocimientos y destrezas lingüísticas  así como la capacidad de aprender tanto en las lenguas extranjeras 

como en la materna.  

 Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el currículo oficial de la lengua 

extranjera correspondiente. 

 Reforzar el espíritu de ciudadanía europea, a través del conocimiento de otras culturas, profundizando en 

los aspectos cotidianos de la vida en estas sociedades con el fin de que la diversidad dentro del territorio 

europeo no sea un obstáculo para la comunicación y la movilidad sino una vía de enriquecimiento personal 

y académico. 

 Fomentar valores como el respeto y la tolerancia hacia otras lenguas y culturas a través del plurilingüismo 

y  la experiencia pluricultural. 

 

4. Áreas o materias que se impartirán en la lengua extranjera (Inglés) 

 

En el curso de 1º de ESO  las materias DNLs (Disciplina no lingüísticas) que se impartirán parcial y 

progresivamente en inglés son: Matemáticas y Ciencias Naturales. 

En el curso de 2º de ESO  las materias DNLs (Disciplina no lingüísticas) que se impartirán parcial y 

progresivamente en inglés son: Ciencias Sociales y Tecnología. 

En el curso de 3º de ESO  las materias DNLs (Disciplina no lingüísticas) que se impartirán parcial y 

progresivamente en inglés son: Matemáticas y Física y Química. 

En el curso de 4º de ESO  está previsto que las materias DNLs (Disciplina no lingüísticas) que se 

impartirán parcial y progresivamente en inglés sean: Ciencias Sociales y Ciudadanía. 

Ello dependerá de las necesidades del centro y la disponibilidad de los Departamentos. 



 

 

 

5. Relación del profesorado participante en el programa  

En primer lugar hay que incluir al profesorado del departamento de inglés, uno de cuyos miembros, 

además, será la coordinador/a del proyecto. 

Dos miembros del departamento imparten en los tres cursos de 1º,2º y 3º de ESO: 

Mar Santillana, Prof. Definitiva :Inglés 

Yolanda Gonzalo, Prof. Definitiva,:Inglés 

En cuanto a las DNL se cuenta con el siguiente profesorado: 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EN EL PROGRAMA BILINGÜE 2013-2014 

Profesor Situación administrativa Departamento 

Isidro del Pino Segovia Prof. Definitivo Tecnología 

Cristina Fernández Real Prof. Interino Ciencias Naturales 

Sonia Loy Prof. Interino Ciencias Sociales 

Patricia González Gutierrez Prof. Interino Matemáticas 

Silvia Galindo González Prof. Interino  Física y Química 

 

El centro cuenta durante este curso escolar con una lectora durante 8 horas semanales: Alicia Gómez 

 

6. Coordinación del programa 

 

El coordinador/a responsable del programa es un miembro del Departamento de Inglés, Yolanda Gonzalo, 

que contará con dos períodos lectivos para ejercer dicha función.  

El profesorado de disciplinas de no lingüísticas  (DNL) contará con un período lectivo semanal, cuando 

imparta uno o dos cursos del programa, con el fin de realizar reuniones semanales de coordinación, 

seguimiento y evaluación de dicho programa.  

Así mismo, el profesorado que participa en el PEB dispondrá de hasta una hora complementaria para la 

preparación de materiales, adecuación metodológica y el análisis y revisión del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que conlleva la implantación de dicho PEB. 

 

La coordinación del trabajo desarrollado en el Programa Bilingüe se lleva a cabo durante un periodo 

semanal de reunión entre el profesorado DNL y el coordinador/a del mismo que se refleja en su horario 

personal. En estas reuniones se planifican aspectos metodológicos comunes, propuestas de actividades 

conjuntas, seguimiento del alumnado y detección y resolución de posibles problemas. Tienen especial 

importancia las reuniones previas a las sesiones de evaluación inicial y primera evaluación en aras a decidir 

la continuidad de los participantes en el Programa. 



Al principio de curso se establece el horario de la auxiliar de conversación y su reparto en los diferentes 

grupos así como la posibilidad de que la auxiliar dedique periodos lectivos a la preparación de materiales, 

previo acuerdo con el profesorado de la materia correspondiente. 

7. Criterios para la incorporación o no continuidad del alumnado al programa. 

 

a) Proceso de selección de alumnos 

Por sus propias características y exigencias, el PEB es un programa que está disponible para aquél 

alumnado que cumpla unos requisitos imprescindibles que le permita poder desenvolverse en una 

metodología específica y en gran parte en una lengua distinta de la materna.  

 

Para incorporarse a 1º de ESO el alumnado que solicite el programa bilingüe deberá reunir estos requisitos: 

 

-  Haber alcanzado en Primaria un nivel de inglés A1 del Marco Común Europeo de Referencia 

- Cursar obligatoriamente, durante los tres primeros cursos de la etapa, otra de las lenguas 

extranjeras que oferte el Centro, Francés, en nuestro caso. 

- Informe de 6º de primaria que no desaconseje cursar la ESO mediante un PEB 

 

En caso de que el número de alumnos solicitantes para incorporarse al programa sea superior al de plazas 

vacantes, una vez comprobado que cumplen las condiciones antes mencionadas, es necesario establecer 

un protocolo de admisión. Dichos criterios serán los siguientes: 

 

- En primer lugar, una prueba de acceso, que tendrá lugar durante el mes de Junio. 

- En su caso se determinará la conveniencia de realizar una prueba oral. 

- Los resultados de esta prueba, junto con el informe de Primaria, determinarán el acceso al 

programa Bilingüe. 

-  Descripción de la prueba: 

- 1.- Reading: Texto con preguntas específicas a contestar. 

- 2.- Writing : Elaboración de una redacción sobre un tema propuesto. 

- 3.- Listening: Audición de un CD para determinar la capacidad de comprensión del alumno. 

- 4.- Speaking: Conversación oral 

El nivel aproximado de la prueba se ajusta a A1 establecido por el Marco Común Europeo. 

 

 

 

 

 

 

 



b) Incorporación del alumnado a otros cursos del programa Bilingüe 

 

Siempre y cuando existan plazas disponibles, las familias podrán solicitar la incorporación de sus hijos al 

programa. Los alumnos deberán superar una prueba de acceso de características similares a la anterior. 

El nivel de esta prueba se ajustará al nivel del curso al que se vayan a incorporar y será organizada por el 

departamento de coordinación didáctica de Inglés. Igualmente, se tendrán en cuenta las recomendaciones 

del equipo docente. 

  

c) Procedimiento de continuidad y abandono del programa 

 

El alumnado admitido en el Programa Bilingüe continuará en el mismo hasta la finalización de la etapa. 

No obstante, en casos excepcionales, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación y oídos los padres, madres o representantes legales del alumno, podrá decidir la no 

continuidad de un alumno en el programa.  

Cuando la continuidad del alumno en el programa dificulte la superación de las materias impartidas 

en lengua inglesa y se considere que el paso a una escolarización ordinaria puede favorecer su 

aprendizaje, se recomendará la no continuidad en dicho programa. 

Se considera que la no superación de dos de las tres asignaturas impartidas en Inglés: 1 DNL y Lengua 

extranjera, deben aconsejar el abandono del programa. 

 

8. Aspectos metodológicos 

 

El aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera supone la necesidad de aplicar una nueva 

metodología, conocida como CLIL (Content and Language Integrated Learning) que posteriormente ha 

sido traducida al castellano bajo las siglas de AICLE (Aprendizaje integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera). En ambos modelos la lengua materna y la extranjera  son vehículos de expresión vinculados a 

los contenidos propios de cada materia. Estos son sus Principios metodológicos generales: 

 

1. Potenciar la exposición directa del alumnado a la lengua extranjera.  

 Reconociendo la necesidad de alternar ambas lenguas (extranjera y materna) para evitar que su uso se 

lleve a cabo de forma artificial y forzada.  

 Diseñar tareas comunicativas para contribuir a que el alumnado domine tanto oralmente como por 

escrito, las principales formas del discurso lingüístico. 

 Acuerdo en el profesorado sobre el léxico a utilizar en clase. 

 Evitar cortar el discurso del alumno para corregir errores. Sólo es conveniente realizar correcciones si 

el error conduce a una confusión. 

 

2. Promover un aprendizaje más interactivo y autónomo y centrado en el ámbito del alumnado. Para conseguir 

esto: 



 Se favorecerá el uso de  las lenguas en un contexto lo más realista posible, y creando escenarios que 

resulten atractivos y cercanos al alumnado.  

 Se promoverá el trabajo cooperativo y en equipo.  

 Favorecer el aprendizaje a través de procesos y tareas.  

 

3. Aplicar una metodología flexible que atienda  los distintos estilos de aprendizaje, adaptándose a las 

competencias lingüísticas del alumnado. 

 Combinar ejercicios de repaso, de repetición o de resumen en la lengua materna y en la lengua 

extranjera, reduciendo progresivamente el uso de la primera a favor de la segunda. 

 Proponer actividades de ampliación para los alumnos con mayores capacidades. 

 Comenzar las sesiones con repasos o sondeos de conocimientos previos en la lengua extranjera, para 

continuar la explicación en la lengua materna. 

 Adaptar los textos y materiales a los diferentes niveles del alumnado. 

 

4. Emplear recursos y materiales variados, especialmente los que proporcionan el uso de las TIC.  

 Posibilidad de utilizar un libro de texto 

 Apoyo en materiales muy visuales que faciliten la comprensión de contenidos explicados en LE. 

 Conveniencia de crear un soporte digital (blog/página web…) para que los docentes intercambien 

información, trabajos… entre sí y con el alumnado. 

 

5. Favorecer la introducción de temas interculturales. 

 

6. Adaptar el currículo de la materia no bilingüe de forma que se respeten los contenidos mínimos: 

 Seleccionar unidades didácticas que se presten más a un acercamiento a la lengua y cultura que se 

imparta en el centro bilingüe. 

 Introducir en las unidades didácticas hechos, personajes históricos, acontecimientos o cualquier otro 

aspecto de la materia que tenga relación con la cultura y lengua del país extranjero.  

 Adaptar los contenidos en lengua inglesa a las competencias lingüísticas del alumnado, simplificando 

textos, utilizando vocabulario más sencillo… 

7. Fomentar un trabajo multidisciplinar y colaborativo entre el profesorado. Mediante: 

 Constitución de grupos de trabajo para la elaboración de materiales y para la adaptación de las 

programaciones. 

 Establecimiento de reuniones semanales, incluidas en el horario personal y general del centro, entre los 

DNL y profesores de lengua para la coordinación de los trabajos. 

 Coordinación con el profesor de Lengua extranjera, para reforzar los contenidos explicados y 

anticiparse a las estructuras gramaticales, vocabulario… necesario para las explicaciones. 

 Diseño y realización de  trabajos interdisciplinares  usando como vehículo la lengua extranjera.  

 

8. Utilización del portafolio para el seguimiento de los progresos del alumnado. 



 

 

9. Evaluación 

La evaluación del progreso del alumnado en las materias impartidas en la lengua extranjera se ajustará a los 

procedimientos establecidos en la normativa vigente.  

La evaluación en AICLE, se basa en una serie de principios básicos que nos ayuden a desarrollar los 

instrumentos de evaluación: 

 Los procesos de evaluación en enseñanza bilingüe cuentan a muy largo plazo. Como cualquier modelo 

que comulga con los principios del enfoque natural, el modelo AICLE entiende que todo lo necesario 

para el desarrollo de la L2 es exposición al flujo lingüístico y oportunidades para producir, esto es, lo que 

se ha denominado input comprensible y output comprensible.  

 La evaluación debe ser continua, basada en el control de los procesos y no del producto. La utilización de 

portafolios es aconsejable a la hora de llevar a cabo la evaluación. En los portafolios se registran los 

trabajos realizados y se valoran más criterios como fluidez y complejidad lingüística que factores como 

corrección. Por otro lado facilita que sea el proceso de aprendizaje lo que cuente más que le producto 

final. 

 La corrección por parte del profesor es un aspecto fundamental de la interacción en el aula pero no como 

instrumento diagnóstico esencial de la evaluación.  

 La evaluación debe reflejar las prácticas del aula. Debiendo haber una mezcla de destrezas receptivas y 

productivas. 

 La evaluación debe tener presente los procesos de aprendizaje de una L2. El lenguaje debe estar 

adecuadamente modelado y graduado en dificultad. 

 La enseñanza en AICLE es integrada. De igual forma la evaluación deberá integrar lengua y contenido, 

debiéndose diseñar los instrumentos necesarios. Un mecanismo puede ser la utilización de un sistema de 

doble puntuación o double grading  donde se da una nota por el contenido y otra por el lenguaje.  

 Las pruebas de evaluación deberán adaptarse lingüísticamente, utilizando versiones simplificadas de las 

mismos. Algunas pautas son: 

- Será preferible la inclusión de ejercicios en los que se señalan opciones, se piden resúmenes o 

esquemas, se introducen elementos visuales como gráficos, etc. Se evitará la carga lingüística en las 

respuestas de los alumnos en  los mismos.  

- Se dará a los alumnos instrucciones claras de cómo se ha de contestar, a cada pregunta: con apuntes, 

con un párrafo (¿cuántas palabras?), circulando una letra etc. 

-  En los test y otro tipo de pruebas, simplificar las instrucciones de ejercicios. Con niveles más bajos 

conviene poner las instrucciones en la L1 para evitar problemas de comprensión.  

- Incluir ejemplos de respuestas. 

- Cuando se trata de un ejercicio con varios ítems se puede incluir un ejemplo.  

- Poner a disposición de los alumnos glosarios y bancos de palabras para responder las preguntas.  

 Inculcar la auto-evaluación por parte del alumnado. Resulta interesante el uso de ‘tick lists’ elaboradas a 

partir de afirmaciones positivas de ‘can do’. Estos pueden ser elaborados como pósters colectivos que se 

exponen en el aula o cada alumno puede tener su propia lista. A medida que los alumnos vayan alcanzando 



los objetivos establecidos conseguirán incentivos. Esta ayuda no sólo a que los alumnos tengan claros los 

objetivos  sino también a que sean conscientes del progreso de su propio progreso y aprendizaje. 

 

12. Actuaciones para favorecer la atención a la diversidad del alumnado del PEB. 

 

El Programa de Educación Bilingüe complementa el PAD y nos permite, tanto en el área de inglés como en 

las disciplinas no lingüísticas que se imparten en inglés, dar respuesta a las necesidades del alumnado que 

quieran y puedan implementar su competencia lingüística en inglés. 

 

Se deberá tener en cuenta, necesariamente, la atención a la diversidad de nuestro alumnado, por ser el 

mejor mecanismo para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las capacidades, intereses y 

necesidades de quienes lo requieren. Además es un elemento fundamental para corregir las desigualdades 

para que todo el mundo pueda acceder al aprendizaje de las lenguas.  

 

Es también una medida de atención a la diversidad el carácter general organizativo, ya que supone una 

ampliación horaria, un cambio en los criterios de agrupamiento y necesariamente una coordinación entre el 

equipo docente del programa, así como una distribución de espacios. Asimismo supone medidas generales 

singulares ya que los alumnos que forman parte de él deben tener como optativa otra lengua extranjera 

durante la ESO. 

 

No hay que olvidar a aquellos alumnos con altas capacidades intelectuales. En este caso también deberán 

tener adaptaciones que permitan dar respuesta a sus necesidades y demandas educativas.  

 

13. Recursos necesarios 

 

Para garantizar un correcto desarrollo del programa bilingüe se señalan como recursos necesarios: 

 Aula de idiomas con cañón, ordenadores, pizarra digital 

 Programas multimedia para la práctica de inglés 

 Conexión a internet mediante ADSL 

 Espacio dotado de recursos bibliográficos, documentales y multimedia anglófonos, adaptados a los 

intereses del alumnado 

 Un aula con mobiliario adaptado a trabajo en grupos. 

 Programas de colaboración con entornos anglófonos de la zona (p.e. EOI) 

 Programas de contacto y/o intercambio con centros bilingües anglófonos que tengan como 2ª 

lengua el español. 

 Zona de consulta específica en la biblioteca del centro 

 

 

14. Calendario de aplicación y aspectos organizativos, agrupamientos, horario, coordinación, etc… 



 

El programa bilingüe en el centro, comenzó a aplicarse durante el curso 2011/2012. En cursos sucesivos, se 

ha ido ampliando hasta completar, al menos, toda la ESO con una línea bilingüe. 

 

Es necesario entender al conjunto de alumnos adscrito al programa bilingüe, no como un grupo específico 

desvinculado del resto del alumnado del nivel educativo, sino como un grupo que en determinadas horas de 

la jornada escolar comparten horario. Por ello no se constituirá un grupo físico en el que esté todo el 

alumnado del programa bilingüe, sino que dichos alumnos se repartirán en diversos grupos de los que 

existan en el centro del mismo nivel de enseñanza. 

 

Entendemos que las dos horas complementarias que este programa contempla deberían dedicarse a refuerzo 

tanto de inglés como de las asignaturas DNLs, dado que el objetivo principal es la mejora y manejo de 

dicho idioma.  

El horario de dichas horas complementarias estará sujeto a varios factores, especialmente a la organización 

general del centro y a determinada coordinación con el transporte escolar.  

En la actualidad se imparten dos horas una tarde a la semana , el Martes(de16:00 a 17:45). 

Se contempla la posibilidad de que estos dos periodos extra se impartan a 7ª hora tanto el Lunes como el 

Martes, de cara al curso siguiente. 

 

15. Previsión de la actuación del Auxiliar de Conversación 

 

Las funciones a llevar a cabo por la auxiliar de conversación serán las siguientes: 

 

- Asistir al profesorado que imparte la materia en la Lengua Extranjera en los aspectos más funcionales 

y comunicativos, participando en el perfeccionamiento lingüístico del alumnado. 

- Coordinarse tanto con el profesorado de la Lengua Extranjera como con el profesorado de disciplinas 

no lingüísticas, integrando sus actuaciones en el desarrollo de la programación didáctica. 

- Participar junto con el profesorado del centro en la elaboración de materiales. 

- Desarrollar actividades que faciliten el conocimiento de costumbres, estilos de vida y temas de sus 

países de origen. 

- Participar en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en los términos que se 

señalen en la programación del Departamento. 

 

El auxiliar de conversación compartirá las horas lectivas con el profesor titular, y en ningún caso podrá 

sustituirlo. 

Sus funciones estarán encaminadas, pues, a reforzar las destrezas del alumnado. Este apoyo en el aula 

deberá responder a una planificación conjunta de actuaciones, de modo que la presencia de la Auxiliar 

propicie la realización de actividades comunicativas verdaderamente significativas, difícilmente abordables 

de no contar con este recurso. 

 



Dentro de las actividades posibles que puede llevar a cabo citaremos las siguientes a modo orientativo: 

- Mantener conversaciones en pequeños grupos, reforzando tanto la fluidez como la pronunciación. 

- Desarrollar material para las clases. 

- Organizar actividades relacionadas con lecturas y juegos sobre la lengua y culturas inglesas. 

- Preparar audiciones de canciones, diálogos, entrevistas…. 

- Motivar las conversaciones en inglés. 

- Seleccionar artículos de prensa y de otros soportes en papel o digitales para trabajarlos en clase. 

- Presentar y hablar sobre material pertinente así como su explotación oral en clase. 

- Narrar historias y presentar los aspectos culturales tanto británicos como americanos. 

- Traducir las canciones y discutir su sentido. 

- Colaborar con el Departamento para preparar y corregir pruebas de comprensión oral de refuerzo. 

 

El Auxiliar de Conversación podrá compartir las horas lectivas con el profesorado titular, o en caso de 

desdoble del grupo, se encargará de la mitad de la clase, pero en ningún caso, podrá sustituir al profesorado 

titular de sus responsabilidades lectivas. 

 

No son competencia del Auxiliar la docencia con responsabilidad completa en el desarrollo de la 

programación didáctica y en la calificación, ni la redacción de la Programación Didáctica o de la Memoria 

Final de curso. 

 

El horario del Auxiliar de conversación se diseñará teniendo en cuenta la coordinación con el profesorado, 

atención al alumnado, etc. 

 

Su distribución horaria es: 

- 8 horas semanales, en semanas alternas, en las materias no lingüísticas  impartidas en inglés y lengua 

extranjera 

- 1 hora semanal con el profesorado de las áreas no lingüísticas para preparación de materiales de las 

unidades a impartir en inglés. 

-  8 horas semanales, en semanas alternas, se asignarían a la atención del resto del alumnado de los 

grupos no bilingües. 

Sería conveniente la concesión de más de un Auxiliar de Conversación en vista del elevado número de 

alumnos en el centro, que deberían ser atendidos además del grupo/s pertenecientes al Programa Bilingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Implicación de las familias 

 

Resulta fundamental que los padres, como en cualquier otro aspecto educativo, se  impliquen y participen 

activamente en el programa, brindando todo tipo de apoyo a lo largo del curso. 

 

No hay que olvidar que la participación e implicación de las familias no solamente debe circunscribirse al 

ámbito escolar. El hogar debe incorporarse como un lugar importante para el desarrollo de las capacidades 

comunicativas, pero también para fomentar el compromiso que supone la participación en el PEB por parte 

de alumnado y familias. 

 

No obstante, desde el centro se programarán reuniones y actividades que tendrán como objeto: 

 Explicar el funcionamiento del programa 

 Compromiso con las 2 horas complementarias de clase (previsiblemente por la tarde y/o 7ª hora) 

 Programar actividades complementarias y extraescolares para completar el programa. 

 


