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ANEXO I 

FUNCIONES DEL O DE LA AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. 

Instrucciones de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del 

Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2018/2019 

2. A los efectos de lo establecido en el apartado 1, los auxiliares y las auxiliares de 

conversación asignados a los centros correspondientes realizarán las siguientes 

actividades: 

a) Desarrollarán su actividad durante doce (12) horas semanales de atención 

directa al alumnado, que podrán realizarse a tiempo total en un único centro o 

ser compartidas en otro centro. En todo caso, estarán acompañados siempre en 

el aula por el profesor o profesora con él o la que colaboren y bajo la tutorización 

de la coordinación bilingüe del centro. 

b) Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto 

de estudio. 

c) Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 

extranjera correspondiente. 

d) Fuera del periodo de atención directa al alumnado, prepararán sus actividades 

con el profesorado de referencia con el que también colaborarán, en su caso, en 

la preparación de materiales didácticos en la lengua extranjera correspondiente. 

e) Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la 

lengua extranjera   mediante la presentación de temas de actualidad y 

actividades lúdicas en el aula. 

 f) Asistirán a las actividades de orientación y formativas que organice la 

Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, en su caso 

acompañados por las coordinaciones bilingües de sus centros. 

 g) Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que se 

desarrollen dentro del territorio nacional organizadas por el centro al que están 

asignados, sin que esto conlleve responsabilidad alguna del auxiliar o de la 

auxiliar sobre el alumnado participante o la actividad que se lleve a cabo. En 

ningún momento ejercerán la labor correspondiente al profesorado 

acompañante. 

ACOGIDA DE LOS AUXILIARES Y LAS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN LOS CENTROS 

Los centros docentes públicos facilitarán la acogida de los auxiliares y las auxiliares de 

conversación a través de las personas responsables de la coordinación de la enseñanza 

bilingüe, quienes asimismo contactarán con el auxiliar o la auxiliar de conversación antes 

de su llegada para concretar detalles sobre la fecha de incorporación al centro, apoyarán 

al auxiliar en su búsqueda de alojamiento y con los trámites administrativos necesarios 

para percibir la ayuda mensual. Además, las personas responsables de la coordinación 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/auxiliares-conversacion/normativa1/-/normativas/detalle/instrucciones-de-2-de-julio-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-sobre-auxiliares-1n0ktgy87nva0
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de la enseñanza bilingüe tutorizarán las tareas de los auxiliares o las auxiliares de 

conversación en sus centros de destino. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO. 

 
ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

CAPÍTULO II 

 Artículo 11 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y demás normativa de aplicación, el profesorado de la lengua 

castellana, en adelante L1, de la L2 y, en su caso, de la L3, realizará 

las siguientes funciones: 

a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 

comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que 

contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 

b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 

c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

d) Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 9.3.b). 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y demás normativa de aplicación, el profesorado que imparte las 

áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos en la L2 realizará las siguientes 

funciones: 

a) Adaptar el currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando 

aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate de acuerdo con lo que 

a tales efectos se recoja en las correspondientes programaciones didácticas. 

b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del 

profesorado, especialmente el de la L2. 
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COORDINACIÓN 
 

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

CAPÍTULO V 
Normas específicas para los centros docentes públicos 

 

Artículo 20. 

1. Los centros públicos bilingües contarán con un profesor o profesora responsable de 

la coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado 

participante de lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el mismo. 

4. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará 

las siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en la presente Orden. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones 

del profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las 

lenguas en el marco del proyecto educativo del centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 

departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las 

personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los 

servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones 

provinciales de la Consejería competente en materia de educación. 

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 

relación con la enseñanza bilingüe. 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/normativa/centros-bilingues/organizacion-y-funcionamiento-de-centros1/-/normativas/detalle/orden-de-28-de-junio-de-2011-por-la-que-se-regula-la-ensenanza-bilingue-en-los-centros-docentes
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ANEXO II 

 

PROYECTO BILINGÜE     PLAN DE ACTUACIÓN 2018-19 

Este está encaminado a mejorar el funcionamiento y trabajo de la Enseñanza- Bilingüe 

de nuestro centro, partimos de las propuestas de mejora que se derivan de la memoria 

de autoevaluación. 

 

Objetivos 

1. Mejorar la competencia en comunicación lingüística de nuestro alumnado en 

su lengua materna, desde las cinco destrezas (oír, hablar, leer, escribir e 

interactuar). 

2. Unificar técnicas e instrumentos de evaluación.  

 3. Desarrollar las habilidades comunicativas en el uso diario del lenguaje oral: 

uso de los géneros discursivos. 

4. Sistematizar estrategias metodológicas comunes.  

 

Líneas de trabajo  

Durante el presente curso escolar abordaremos las siguientes líneas. 

1. La Competencia en Comunicación Lingüística en todas las áreas. 

2. Estrategias para abordar prácticas y géneros discursivos 

- Comprensión lectora.  

- Expresión Oral.  

                           - Procesos de Escritura.  

- Tipologías textuales y géneros literarios y no literarios. 

 

3.  Mapa de géneros textuales. 

Este curso nos centraremos, especialmente en la oralidad (comprensión y expresión 

oral e interacción), el fomento de la lectura en L2 y expresión escrita, haciendo 

especial énfasis en el uso de las TIC para la mejora de la CCL. 

 

4. Actuaciones previstas 
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Actuación Tareas Responsables Temporalización 

Revisión y 

reformulación del 

proyecto 

Revisar el proyecto 
valorando su viabilidad 
e incluir las 
modificaciones en el 
proyecto educativo 
 

Coordinación  1º Trimestre 

Elaboración del 

Currículum 

Integrado de las 

Lenguas 

Consensuar la 
secuenciación de 
contenidos por ciclos 
en ANL y AL 

Equipo bilingüe  Todo el curso 

Establecimiento la 
secuenciación de 
integración de las 
destrezas 
lingüísticas en L2 

Elaborar un mapa de 
Géneros discursivos 

Equipo bilingüe 1º Trimestre 

Elaboración del Plan 
de trabajo de la 
oralidad 

Elaboración y puesta 
en marcha del Plan de 
oralidad y mecanismos 
para su evaluación 
 
 

Profesorado de 
primaria 

Todo el curso 

Creación del dosier 
del profesorado 

Crear un dosier con las 
estrategias 
comunicativas y banco 
de recursos  

Profesorado LE Todo el curso 

Búsqueda de 
recursos digitales y 
variados para 
fomento lectura L2. 

Incluir los recursos en 
el dosier 

Profesorado LE Todo el curso 

Incorporación de 

tareas 

comunicativas a las 

programaciones  

Inclusión progresiva en 
las programaciones 
didácticas 
 
Medidas de atención a 
la diversidad para 
alumnos con NEAE 

Equipo bilingüe Todo el curso 

Selección de un 
modelo 
consensuado de 
plantilla-registro 
evaluación 
consensuada para 
ANL y Lenguas 
Extranjeras. 

Analizar varias 
plantillas y consensuar 
la más apropiada para 
las destrezas 
comunicativas 

Equipo bilingüe Todo el curso 

Decisión sobre la 
elaboración y puesta 
en marcha del 
portfolio 

Información y 
documentación sobre el 
portfolio como recurso 
para la evaluación 

Equipo bilingüe 1º Trimestre 

Establecer una 
planificación común 
de Festividades en 
L1, L2 y L3 

Elaborar un documento 
con la planificación 
anual a nivel de centro 
y aula 

Profesorado de 
primaria 

1º Trimestre 
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Participación en el 
festival Bilingüe de 
la zona 

Por determinar Por determinar Por determinar 

 

Evaluación y seguimiento  

El coordinador realizará una evaluación intermedia y otra al final del desarrollo del 

proyecto teniendo en cuenta: 

• Grado de implicación y compromiso de todos los profesores implicados en el 

desarrollo del plan.  

• Grado de cumplimiento de la temporalización de las actuaciones. 

• Efectividad de las reuniones. 

 

 


