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CONCEPTOS
 ¿Qué es una ANL? 
 ¿En qué consiste en programa de Mejora en Lenguas Extranjeras?
 ¿En qué consiste el Programa de Profundización en Lenguas Extranjeras?
 ¿Qué es el Plan Lingüístico de Centro?

1.
2.
3.
4.



¿Qué es una Asignatura
No Lingüística?
Se considera ANL aquella área, materia,
módulo  o ámbito que sea impartida en una
lengua extranjera y que no esté referida al
propio aprendizaje o estudio de una lengua.



Programa de
Profundización en

Lenguas Extranjeras
Se trata del uso de, al  menos, dos
idiomas,  incluido el español, en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del
currículo correspondiente en los centros
que imparten las enseñanzas reguladas

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (en adelante, LOE)

 

Programa de Mejora
en Lenguas
Extranjeras

Se entiende por Programa de Mejora el
refuerzo de la materia de Lengua

Extranjera.
 

Educación Secundaria
 



PLC

El PLC es el documento de
planificación de los programas
de mejora y profundización en
lenguas extranjeras diseñado
por los centros educativos.

Definición:

El PLC formará parte del PEC.

Recogerá la organización del
programa.
ANEXO II / ANEXO III

Más detalles:

Los datos relativos al PLC se
mantendrán actualizados en
Plumier XXI.

Importante:

¿Qué es el Plan Lingüístico de Centro?



METODOLOGÍA



 
El profesorado de las áreas, materias, módulos o ámbitos impartidas en lenguas extranjeras
establecerá las estrategias metodológicas y organizativas necesarias con el fin de atender a la
diversidad del alumnado, prevenir las dificultades que puede suponer el uso de otro idioma
como lengua vehicular e intervenir sobre estas una vez detectadas.

AICLE
ANEXO I



ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD



Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la LE
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE), en especial para
aquel que presente dificultades en su comprensión y expresión.

Condiciones de equidad e igualdad de oportunidades: Diseño Universal de Aprendizaje que
lo hace accesible a todo el alumnado.

El currículum oficial vigente será la base para la personalización de la enseñanza y el
aprendizaje, sin perjuicio de las medidas generales, ordinarias y específicas que formen parte del
Plan de Atención a la Diversidad. 

El PLC establecerá un protocolo de actuación con las medidas para atender a ACNEAE e
incorporación tardía para dar respuesta educativa inclusiva.
.



FORMACIÓN DEL
PROFESORADO



El profesorado participante en los programas deberá estar en posesión de una
certificación de nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,
recogida en el anexo del Decreto 43/2015, de 27 de marzo.

Además deberá acreditar experiencia o formación inicial en metodología AICLE. 

La Dirección General competente en materia de formación del profesorado promoverá
iniciativas y medidas para facilitar que el profesorado actualice su formación
metodológica en AICLE, así como su competencia lingüística en lenguas extranjeras.

Los docentes participantes en el programa de profundización en lenguas extranjeras
tendrán preferencia en las convocatorias de aquellas actividades formativas
directamente relacionadas con la actualización lingüística o metodológica de este
sistema de enseñanza, para la asignación de becas de movilidad y estancias en el
extranjero dependientes de esta Consejería, así como en los demás procedimientos que
se determinen.



COORDINADOR DEL
PROGRAMA



REQUISITOS
 

FUNCIONES
a)   Impartir una materia en LE, preferentemente
el docente de la especialidad de LE.
b)   Ser funcionario de carrera con destino
definitivo en el centro cuando sea posible.
c)   Tener experiencia y/o formación en la
enseñanza bilingüe o en AICLE.

a)   Seguimiento del desarrollo del programa.
b)   Coordinación del profesorado.
c)   Desarrollo de actividades formativas relativas al
programa. 
d)   Colaboración con el equipo directivo en
actividades para promover el contacto con la cultura
y LEs.
e)   Fomento de la exposición a la LE en situaciones
reales fuera del aula.
f)    Colaboración con el equipo directivo en las
actividades con hablantes de las LEs.
g)   Promoción de intercambios comunicativos del
alumnado y del profesorado, así como participación
en programas educativos europeos para la mejora de
la competencia en comunicación lingüística en LEs.
h)   Guiar la labor de los auxiliares de conversación.



AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN



FUNCIONES
 

a)   Asistir al docente titular en el desarrollo de las
actividades propuestas por el docente.

b)   Fomentar el desarrollo de destrezas que
fomenten las competencias orales y la exposición a
material auténtico a los estudiantes.

c)   Participar, de forma voluntaria, en las
actividades complementarias que se desarrollen en
el centro con el fin de fomentar el empleo de la
lengua extranjera.

d)   El auxiliar de conversación desarrollará su labor
siempre con la presencia del docente titular.

e)   La labor del auxiliar de conversación será
guiada por el coordinador del programa de
profundización del centro.

La dotación de auxiliares se realizará
en función del grado de participación
de los centros en el Programa de
Profundización, medido por la carga
horaria impartida en LE y la
participación en Programas de
Internacionalización.



CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Pueden decidir a qué programa adscribirse.

PROGRAMA DE PROGRAMA DE



PROGRAMA DE



OBJETIVOS DEL
PROGRAMA DE MEJORA



a)   Reforzar el área Lengua Extranjera.

b)   Favorecer la adquisición y el aprendizaje del inglés como primera
lengua extranjera.

c)   Favorecer el desarrollo de la competencia plurilingüe.

d)   Apoyar la aplicación de los principios de la educación inclusiva en el
desarrollo del programa.

e)   Estimular la entrada del centro en el programa de profundización en
lenguas extranjeras.



INCORPORACIÓN AL
PROGRAMA DE MEJORA



 1.   En función de la autonomía de los centros autorizados a
impartir Educación Secundaria Obligatoria, oído el Claustro de
profesores y el Consejo Escolar, decidirán su adscripción al
programa de mejora en lenguas extranjeras.

2.   En todo caso, la incorporación de los centros al programa
se realizará mediante autorización administrativa. La Dirección
General competente en materia de programas educativos
publicará convocatorias de adscripción al programa de mejora
en lenguas extranjeras. 



ORGANIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE MEJORA EN

LENGUAS EXTRANJERAS



1. Los centros que decidan su adscripción al programa de mejora,
dedicarán el 50% del horario de la materia Lengua Extranjera en 1º y 2º de
la ESO en grupos reducidos al refuerzo de las destrezas orales. 

2.Asimismo, en 3º y 4º de la ESO, se reforzarán las destrezas orales
contando para ello con el apoyo de auxiliares de conversación en la
medida de la disponibilidad presupuestaria de la Dirección General con
competencias en materia de programas educativos.

3.Lo centros que opten por el programa de mejora incluirán la formación
lingüística y metodológica necesaria en su plan de formación.



PROGRAMA DE



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
DE PROFUNDIZACIÓN



Educación Primaria: nivel A2/B1
Educación Secundaria Obligatoria: nivel B1/B2
Bachillerato: nivel B2/C1
Formación Profesional: B2/C1

a)   Fomentar la adquisición y el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
b)   Favorecer el desarrollo de la competencia plurilingüe en una primera lengua extranjera, con
objeto de que los alumnos que cursen el programa de profundización en lenguas extranjeras
estén en condiciones de adquirir los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL):

c)   Apoyar la aplicación de los principios de la educación inclusiva en el desarrollo del programa.
d)   Fomentar la calidad del programa de profundización en lenguas extranjeras a través de la
formación del profesorado.
e)   Estimular la internacionalización de los centros educativos. 
f)    Favorecer la creación de una cultura de centro que visualice la presencia de la lengua
extranjera en la vida escolar y potencie su oferta educativa no formal.



INCORPORACIÓN AL
PROGRAMA DE

PROFUNDIZACIÓN



 1.   En función de la autonomía de los centros autorizados a impartir
Educación Secundaria Obligatoria, oído el Claustro de profesores y el
Consejo Escolar, decidirán su adscripción al programa de profundización en
lenguas extranjeras. 

2.   En todo caso, la incorporación de los centros al programa de
profundización en lenguas extranjeras se realizará mediante autorización
administrativa. La Dirección General competente en materia de programas
educativos publicará convocatorias de adscripción al programa de
profundización. 

3.   Una vez incorporados a dicho programa de profundización, el centro
deberá permanecer en él, como mínimo, el tiempo de duración de la etapa
educativa donde se implanta el programa. 



ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
DE PROFUNDIZACIÓN EN
LENGUAS EXTRANJERAS



El Programa de Profundización en Lenguas Extranjeras en la Educación
Secundaria Obligatoria se desarrollará dedicando durante la etapa al menos el
30% del horario total del alumnado a la impartición de la materia Lengua
Extranjera y las ANL correspondientes durante.
En función de su autonomía, el centro educativo tendrá libertad para organizar el
programa de profundización, propuesta que deberá quedar reflejada en su PLC. 
El alumnado que participe en el programa de profundización en lenguas
extranjeras, deberá cursar obligatoriamente una segunda lengua extranjera de las
ofertadas por el centro.
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se consideran ANL las materias
recogidas en el Anexo VIII de la presente orden. 

1.

2.

3.

4.



Programa de Profundización 

Lengua Extranjera

+
ANL en inglés:

(Anexo VIII)
 

Dedicación por grupo:
 al menos el 30% del horario 

total del alumnado



ESCENARIOS DEL PROGRAMA
DE PROFUNDIZACIÓN



Escenarios: Programa de Profundización 

Escenario 1 

*Cálculo en periodos lectivos



Escenarios: Programa de Profundización 

Escenario 2

*Cálculo en periodos lectivos



CARACTERÍSTICAS
DE LOS CENTROS CON EL

PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN



Coordinador del programa.

Equipamiento con TIC.

Materiales didácticos específicos.

Auxiliares de conversación.

Formación especifica para el profesorado.

Proyectos e intercambios internacionales y hermanamiento con centros extranjeros.

Campamentos de inmersión lingüística para alumnado y profesores.



Reconocimiento del profesorado participante.

Prueba adaptada para la certificación del nivel de LE del alumnado.

Posibilidad de compartir los recursos didácticos y buenas prácticas en la web creada.

Dotación económica*.



ABANDONO DEL
PROGRAMA DE

PROFUNDIZACIÓN



Los centros educativos que, una vez finalizado el plazo obligatorio de
permanencia, deseen abandonar el programa de profundización en
lenguas extranjeras, deberán hacerlo mediante solicitud a la Dirección
General con competencias en materia de programas educativos. 

En caso de recibir autorización administrativa para abandonar el
programa, los centros deberán en todo caso hacerlo de forma gradual.



EXCELENCIA BILINGÜE
CARM



Programa de Profundización
Centro de Excelencia Bilingüe

Certificaciones de nivel lingüístico
obtenidas por el alumnado participante
en el Programa.
Participación en programas euopeos.
Porcentaje del horario de los alumnos
dedicado a la inmersión lingüística del
Programa de Profundización Educativa en
Lenguas Extranjeras.

- Se hará por convocatoria.

- El reconocimiento se otorgará en
función de:

1.

2.
3.

Aquellos centros que estén adscritos al
Programa de Profundización en Lenguas
Extranjeras, pueden solicitar ser 
Centro de Excelencia Bilingue CARM



Programa de Profundización
Centro de Excelencia Bilingüe CARM

RECURSOS ADICIONALES
a)  Gratuidad para su alumnado en las pruebas adaptadas de certificación del
nivel B2 del MECRL para los que finalizan la Educación Secundaria Obligatoria.
b)  Prioridad para alumnado y profesorado para participar en los campamentos
de inmersión lingüística .
c)  Prioridad para la participación en estancias formativas del profesorado en el
exterior.
d)  Reducción horaria para la coordinación del programa de todos los docentes
participantes.
e) Dotación económica condicionada por la disponibilidad presupuestaria y
cualquier otro reconocimiento que determine la Consejería.  



INTERNACIONALIZACIÓN



1.   Para conseguir el objetivo de la internacionalización  se dispone
de herramientas como eTwinning o Erasmus+.

2.   Los centros en el programa de profundización fomentarán la
competencia comunicativa participando en programas de inmersión
lingüística.

3.   Los centros en el programa de profundización participarán
obligatoriamente en un programa europeo. 



EVALUACIÓN INTERNA



1.   Los centros realizarán un seguimiento de la implantación del programa de
profundización, valorando sus resultados (Memoria Anual).

Indicadores: 
a)   Alumnado y profesorado participantes.
b)   Resultados del alumnado en las pruebas externas de nivel lingüístico.
c)   Calificaciones en el área de LE.
d)   Nivel lingüístico del profesorado.
e)   Índice de participación del profesorado en actividades de formación en AICLE.
f)    Profesorado participante en actividades de formación sobre actualización lingüística.
g)   Número y descripción de actividades complementarias realizadas en LE.
h)   Resultados de encuesta de satisfacción de las familias con el programa.
i)    Participación en programas internacionales. 



EVALUACIÓN EXTERNA



1.   La Consejería podrá establecer los mecanismos para realizar, 
cuatrienal o quinquenalmente, una evaluación externa que tendrá en 
cuenta el contexto socioeconómico de los centros. Los distintos 
sectores de la comunidad educativa colaborarán en esta evaluación.

2.  Posibles Pruebas Terminales Específicas de Certificación de los 
niveles A2, B1, B2 y C1 del MECRL, para los alumnos que cursen el 
programa.



DISPOSICIONES
ADICIONALES



Los centros que desarrollen el Proyecto Currículo Integrado Hispano-Británico según el
Convenio MECD - The British Council, lo harán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
717/2005 de 20 de junio, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas en los centros
docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y The British
Council. Estos centros se considerarán como centros de excelencia bilingüe CARM. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA



DISPOSICIONES
TRANSITORIAS



A partir del curso 2026-2027 el profesorado especialista en Educación Secundaria
Obligatoria que participe en el Programa de Profundización en Lenguas Extranjeras deberá
estar en posesión de una certificación lingüística de nivel C1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, recogida en el Decreto 43/2015, de 27 de marzo.  El
profesorado que imparte docencia en SELE con una acreditación de B2, podrá continuar
hasta el inicio del curso mencionado.

Finalizado dicho plazo, el profesorado que ocupe una plaza de perfil bilingüe con carácter
definitivo en un centro público con una acreditación de nivel B2, mientras no cambie de
puesto, podrá permanecer con carácter excepcional en el mismo. Si concursa a otro
puesto, se le exigirá el nivel C1.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA



1.   El procedimiento de acreditación metodológica en los programas de mejora y
profundización será a través de resolución.

2.   Los docentes que no puedan justificar su acreditación en metodología AICLE, contarán con
dos cursos académicos para hacerlo.

3.   Cinco años de experiencia en programas bilingües se reconocerá como acreditación
metodológica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA



El Programa de Profundización en Lenguas Extranjeras se implantará en todas
las etapas educativas en curso 2023-2024.

Para facilitar la adaptación de la oferta formativa de los centros educativos que
impartan la etapa de Secundaria, el porcentaje del horario del alumnado
dedicado a la inmersión lingüística será, al menos, de un 25% para acceder al
Programa de Profundización en Lenguas Extranjeras. Esta transitoriedad dejará
de tener efectos a la finalización del curso 2024-2025.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA



Los centros educativos contarán con dos cursos académicos para asegurar su participación en
programas europeos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA



¡GRACIAS!
Puedes enviar cualquier consulta a

programas.educativos@murciaeduca.es


