PROGRAMA LINGUISTICO DEL
IES JUAN DE LUCENA

1. Justificación

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa declararon el año 2001 Año
Europeo de las lenguas. El objetivo de esa declaración fue la sensibilización de la
población europea de la importancia que tiene la riqueza de la diversidad lingüística y
cultural existente en la Unión y, por ello, ambas instituciones insisten en que el
conocimiento de idiomas constituye un elemento esencial en el desarrollo personal y
profesional de las personas.
Los primeros programas de cooperación europea en el campo del aprendizaje
de lenguas datan de finales de los años 50 del pasado siglo. Dichos programas tenían
como objetivo principal la democratización del aprendizaje de lenguas con el fin de
fomentar la movilidad tanto de ideas como de personas para así promover el
patrimonio europeo representado en su diversidad lingüística y cultural. Los diferentes
programas y proyectos en este terreno han ido materializándose en una serie de
Resoluciones y Recomendaciones del Consejo de Europa.
El aprendizaje de las lenguas y el conocimiento de las culturas son elementos
fundamentales del proyecto europeo, porque permiten a los ciudadanos y ciudadanas,
y por extensión a los sistemas de educación y formación, aprovechar plenamente las
ventajas de la libre circulación, la movilidad y la integración en otros países, ya sea
con fines formativos, culturales o profesionales.
Por esta razón no es extraño que, desde la Unión Europea, se haya planteado
la necesidad de tomar medidas al más alto nivel político con el fin de unificar los
recursos para promover el plurilingüismo.
Esta responsabilidad, compartida por la Comisión Europea y los estados
miembros, se ha visto reflejada en las tendencias de reforma de los sistemas
educativos para promover y mejorar el aprendizaje de las lenguas y, tras examinar los
logros de los últimos años, proporciona una base para futuras medidas en el ámbito de
las políticas de plurilingüismo.
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El programa de Secciones Bilingües tiene como objetivo reforzar la
competencia comunicativa en idiomas del alumnado de Castilla-La Mancha, mediante
la utilización de una metodología basada en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y
Lenguas Extranjeras (AICLE).
La Junta de Comunidades fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo
irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo para que los estudiantes se
desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel
resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales.
Es por ello que el Gobierno de Castilla- La Mancha se compromete a mejorar la
adquisición y el dominio de, al menos, una lengua extranjera entre los alumnos de
nuestra Región. Para ello la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha
elaborado un Plan Integral de Plurilingüismo, cuyo eje vertebrador es el Decreto
7/2014, de 22 de enero, por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no
universitaria en Castilla-La Mancha. Con esta Orden se concretan los distintos
programas establecidos en el citado Decreto, con el fin de facilitar su implantación de
un modo paulatino.

2. Idioma en que se impartirá el programa.

El programa de desarrollo lingüístico se realizará en Inglés

3. Unidades y niveles educativos bilingües del centro
En los cuatro cursos de Educación secundaria obligatoria
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4. Asignaturas que participan en el programa

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Biología-Geología

Física y química

Historia

Geografía e
Historia
Música

Geografía e
Historia
Música

Valores éticos

Valores éticos

Biología y
geología
Física y
química
Geografía e
Historia
Valores éticos

Filosofía
Biología y
geología
Física y
química

5. Profesorado implicado
La coordinación del programa corre a cargo del departamento de inglés que
determinará quién es el coordinador del programa. Además participa profesorado de
áreas no lingüísticas con la acreditación necesaria para participar en el programa que
es un nivel de B2.
6. Organización de los espacios del centro
Normalmente, las materias se imparten en el aula del grupo, aunque se suelen
usar otros espacios más específicos como el laboratorio de idiomas para el visionado
de videos o los listening, la biblioteca para los trabajos grupales que requieran
búsqueda de información, laboratorios de ciencias para la realización de prácticas, el
salón de actos para actividades o dinámicas grupales (teatro, exposiciones, charlas)o
las aulas Althia para todo tipo de contenidos multimedia o de internet
Los grupos bilingües siempre esperan en su aula (3º y 4º de la eso) y en el
caso de 1º y 2º de la eso, donde hay partición de grupos, se juntan en un aula para las
asignaturas incluidas en el programa.
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7. Metodología utilizada
Se sigue en todo momento un modelo metodológico, curricular y organizativo
centrado en los principios metodológicos del enfoque del aprendizaje integrado de
contenidos en lengua extranjera (aicle).
El profesorado preserva la lengua vehículo en todo el ámbito escolar. Al mismo
tiempo, se fomenta y recompensa el uso de la lengua extranjera por parte del
alumnado.
Se establecen vínculos interdisciplinares entre las diferentes áreas de una
misma lengua vehicular para fomentar la adquisición de contenidos dentro de
contextos de aprendizaje únicos.
Se potencia el enfoque comunicativo dando prioridad inicial a las destrezas
orales y a un posterior desarrollo de las destrezas de lectura y escritura. Se usa el
inglés en las clases desde el primer día, siendo del 100 % a partir de 2º de la eso, con
un glosario específico para cada unidad que el alumno debe dominar para la completa
asimilación de los contenidos. En 1º de la eso se flexibiliza más el idioma y se
permiten ciertas traducciones y explicaciones en ambas lenguas.
En cuanto al desarrollo de contenidos, en los primeros cursos del programa se
aplica el concepto de IDEAS, que los alumnos copian y memorizan como base para
futuras actividades comunicativas.
Los exámenes son totalmente en Inglés y para completar la evaluación de las
materias, los alumnos deben exponer sus temas delante de la clase y saber
desenvolverse con el glosario básico a la hora de formar frases y crear diálogos y
situaciones basadas en lo aprendido.
Desarrollamos un programa que contempla unos principios que nos lleven a
conseguir destrezas comunicativas a nivel oral y escrito y unas estrategias
consecuentes que nos lleven a desarrollar de forma combinada creatividad,
innovación y colaboración






El fin es utilizar lenguajes universales.
Aprovechar las situaciones comunicativas cotidianas, reales y naturales.
Crear un espacio comunicativo que transmita seguridad y confianza.
Incluir y normalizar todos los niveles de comunicación.
Abordar temas relevantes que se gestionan a través de los proyectos que
llevamos a cabo en el centro.
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8. Proyección Europea del Programa Lingüístico del centro

Los programas europeos en los que participan mayoritariamente los centros
educativos están comprendidos en el Programa para el Aprendizaje Permanente
(PAP), gestionado en origen por la Comisión Europea. Este programa, iniciado en
2007, se basa en los programas anteriores del período 2000-2006:
Sócrates, Leonardo da Vinci, E-learning y la acción Jean Monnet.
Desde el año 2001, existió en nuestra región una orden complementaria de
ayudas a los centros con proyectos europeos Comenius y Grundtvig, a través de la
cual se han atendido las solicitudes de 246 centros con un importe total de
aproximadamente 540.000 €. Dichas ayudas se suprimieron con la puesta en marcha
del nuevo Programa de aprendizaje permanente, debido a que la dotación asociada al
mismo cubre suficientemente las necesidades de los centros educativos.
Los Proyectos Multilaterales (antiguos Comenius 1.1 y 1.3) y los Proyectos
Bilaterales (antiguo Comenius 1.2) van dirigidos a favorecer la movilidad de alumnos y
alumnas y del personal educativo y a mejorar la calidad de la misma, potenciar el
aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado y personal educativo, apoyar el
uso innovador de las tecnologías de la información y la comunicación, apoyar las
mejoras en los enfoques pedagógicos y en la gestión escolar, incrementar la calidad y
la dimensión europea de la formación del profesorado y atender las necesidades de
enseñanza y aprendizaje de todos los participantes desde Educación Infantil a
Educación Secundaria, así como de los centros que imparten esta formación.
El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (mcer) establece el
desarrollo de los programas lingüísticos de los centros de Castilla-La M ancha, donde
se encuadra el IES Juan de Lucena.
Con este transfondo, este centro desarrolla programas en años alternos y
según el presupuesto de cada año: el Comenius, Comenius Regio y el uso de la
plataforma E-twinning.
Los profesores implicados demuestran conocimiento de este marco y de la
lengua vehicular al demostrar un b2. Su principal objetivo es que los alumnos
pertenecientes al programa bilingüe consigan un nivel de inglés que se ajuste a los
términos europeos y a las exigencias de lo que Europa demanda.es por esta razón
que cada año se refuerzan lazos y se buscan otros con centros, instituciones europeas
con las que se trabajan proyectos sobre Europa, que se cristalizan en un viaje anual
que se realiza con los alumnos interesados del programa. Los alumnos se alojan en
familias elegidas y forman parte de un programa educativo que dura una semana y en
el cual se les da la oportunidad de practicar aquello para lo que han sido preparados:
comunicarse y hacerse entender en Inglés con fines didácticos.
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