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La enseñanza bilingüe / plurilingüe en el IES Ciudad Jardín 

La enseñanza bilingüe en Andalucía 
 

 Primeras secciones bilingües: - 20 en francés (desde 1998) 
                                                         - 7 en alemán (desde 2000) 
 Plan Fomento Plurilingüismo (marzo 2005) 

-Objetivos: -mejorar la competencia lingüística de la población 
                     -desarrollar una competencia plurilingüe y pluricultural 
-Programas:  Idiomas y Juventud (intercambios, cursos individuales) 
                       Formación en E.O.I. (CAL) 
                Convenios con las Universidades andaluzas 
                Acuerdos con otros países: certificación lingüística A1 - B2 
     Bachibac (Francia)  
-Recursos:  Auxiliares lingüísticos 
              5% incremento presupuesto  
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 Algunos datos sobre nuestro proyecto 
 

 Centro bilingüe de francés desde el curso 2006/07 
 Sello de calidad del Ministerio de Asuntos Exteriores francés  
Alumnado bilingüe desde 1º ESO a 2º Bachillerato 
 2015/16: 2ª línea bilingüe - 2018/19: 3ª línea plurilingüe  
 Curso 2020/21: extensión de enseñanza plurilingüe a todas las líneas   
 19 auxiliares desde el curso 2007/08 (17 de francés / 3 de inglés)  
 Centro examinador DELF acreditado (Embajada de Francia/Consejería) 
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 Nuestras A.N.L. 
 
 En Francés: CCNN, CCSS, Educación Física, Geografía-Historia, Biología-
Geología, Física-Química, Música y Proyecto Integrado (1º Bto.) 
 
 En Inglés: EPV (1º y 2ºESO) / Matemáticas (3ºESO)  
  

 

 Organización del trabajo de los asistentes lingüísticos 
 

 Apoyo al alumnado de enseñanza bilingüe/plurilingüe (competencia 
comunicativa, cultural; preparación al DELF).  
 Apoyo al profesorado de las A.N.L. 
 Ayuda y asesoramiento para la elaboración de materiales. 
 Grabación de materiales.  
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 Creación y grabación de materiales 
 

 Fichas de trabajo:  
 Música: Histoire de la musique 
 Biología: Le neurone 

 

 Modelos de exámenes resueltos:  La 2e Guerre Mondiale 
 

 Guías y consejos:  DELF: Un travail structuré 
 

 Presentaciones:  Le Québec 
 

 Vídeos didácticos: L’échauffement physique 
 
 

 Web del bilingüe:  
 
 

https://sites.google.com/site/dcuevasg/sectionbilingue/musique1eso/histoire-de-la-musique-1
https://sites.google.com/site/dcuevasg/sectionbilingue/musique1eso/histoire-de-la-musique-1
https://sites.google.com/site/dcuevasg/sectionbilingue/musique1eso/histoire-de-la-musique-1
https://sites.google.com/site/dcuevasg/sectionbilingue/musique1eso/histoire-de-la-musique-1
https://sites.google.com/site/biologie3oeso/home/le-neurone-unit-du-systme-nerveux
https://sites.google.com/site/biologie3oeso/home/le-neurone-unit-du-systme-nerveux
https://sites.google.com/site/histoiregeo4oeso/home/questionnaire---2e-guerre-mondiale
https://sites.google.com/site/histoiregeo4oeso/home/questionnaire---2e-guerre-mondiale
https://sites.google.com/site/histoiregeo4oeso/home/questionnaire---2e-guerre-mondiale
https://sites.google.com/site/histoiregeo4oeso/home/questionnaire---2e-guerre-mondiale
https://sites.google.com/site/flefrancaislangueetrangere/home/un-travail-structure?pli=1
https://sites.google.com/site/flefrancaislangueetrangere/home/un-travail-structure?pli=1
https://sites.google.com/site/flefrancaislangueetrangere/home/un-travail-structure?pli=1
https://sites.google.com/site/flefrancaislangueetrangere/home/un-travail-structure?pli=1
https://sites.google.com/site/flefrancaislangueetrangere/home/le-qubec
https://sites.google.com/site/flefrancaislangueetrangere/home/le-qubec
https://sites.google.com/site/edphysiquesportive/home/unite-2-lechauffement-physique
https://sites.google.com/site/edphysiquesportive/home/unite-2-lechauffement-physique
https://sites.google.com/site/edphysiquesportive/home/unite-2-lechauffement-physique
https://sites.google.com/site/dcuevasg/sectionbilingue
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 Algunas experiencias 
 

 Encuentro CEIP Joaquín Turina – IES Ciudad Jardín (abril 2009) 
 
Cuestionario sobre la exposición “Des mots pour demain” (Semana de la 
Lengua Francesa)  
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 Intercambios con Francia en 3º ESO 
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 Salidas al Festival de cine de Sevilla 

 Y al teatro en francés 
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 1er Premio Francofonía 2012  

Otorgado a  
José Manuel Ramírez Banda 
(4º ESO – 1ª Promoción bilingüe)  
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 Algunos trabajos: La vidéo du collège 
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 Un juego de cartas: Qui est-ce? (2º ESO)  
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 Las Palabras ilustradas de 3º C 
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 El cuento musical de 1º C/D (2012-13) 

 Les aventures de Coralie et de Vladimir 

 Presentaciones en Educación Física    
(3º ESO – 2015/16) 

El blog del Intercambio 

https://sites.google.com/site/noseleves/home/le-conte-musical
https://sites.google.com/site/noseleves/home/le-conte-musical
https://sites.google.com/site/noseleves/home/le-conte-musical
https://sites.google.com/site/noseleves/home/le-conte-musical
https://sites.google.com/site/noseleves/home/le-conte-musical
http://echange-ta-cj.blogspot.com.es/
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 Proyecto Integrado : Guide de l’Andalousie 
(2º A/B Bto. 2015-16) 

https://sites.google.com/site/noseleves/home/guide-del-andalousie-p-i-2o-bto-15-16
https://sites.google.com/site/noseleves/home/guide-del-andalousie-p-i-2o-bto-15-16
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 Programa de movilidad Picasso Mob (Académie de Lyon / 1º Bto – desde 2016/17) 
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 Colaboración con el Lycée Jean Moulin de Revin (4º ESO / 1º Bto.) 

 Encuentro en Sevilla (10 febrero 2017)  

 Intercambio de trabajos (2015-16) :   
 Blog Revin - Sevilla  

https://revinsevilla.wordpress.com/
https://revinsevilla.wordpress.com/
https://revinsevilla.wordpress.com/
https://revinsevilla.wordpress.com/
https://revinsevilla.wordpress.com/
https://revinsevilla.wordpress.com/
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 Acogida de alumnado francés de distintos centros 
 

 Collège Communautaire de 
Villeneuve-d’Asqc  (2019 y 2020) 

 Collège Pierre André Houël 
de Romainville (2018) 




