AMPLIACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN INGLÉS EN BACHILLERATO
El Programa Bilingüe español-inglés implantado en los centros públicos de la Comunidad de
Madrid abarca las etapas educativas de Educación Primaria (Orden 5958/2010, de 7 de
diciembre, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los colegios públicos bilingües
de la Comunidad de Madrid) y Educación Secundaria Obligatoria (Orden 972/2017, de 7 de abril,
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan los institutos bilingües
español-inglés de la Comunidad de Madrid).
La etapa de Bachillerato no se incluye en la regulación establecida en la citada Orden 972/2017,
puesto que en esta etapa no se ha implantado el Programa Bilingüe español-inglés. No obstante,
en base a la Orden 2763/2014, de 28 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se amplían, con carácter experimental, las enseñanzas en inglés en los
institutos bilingües de la Comunidad de Madrid -y en el apartado 2.3 de las INSTRUCCIONES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS EN COLEGIOS PÚBLICOS E INSTITUTOS BILINGÜES ESPAÑOL-INGLÉS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-2019-, en Bachillerato es posible
ampliar las enseñanzas de inglés (opciones 1 y 2) y poder impartir materias de Bachillerato en
inglés (DNL; opción 3), ofreciéndose las siguientes tres opciones (no excluyentes):
-Opción 1: impartir la materia Primera Lengua Extranjera I cinco días a la semana, a razón de
un período lectivo diario.
-Opción 2: impartir cinco días a la semana el currículo de Inglés avanzado de Bachillerato
aprobado por la Consejería de Educación, siempre que el centro disponga del profesorado
acreditado necesario.
-Opción 3: impartir en inglés cualquier materia del currículo de Bachillerato, a excepción de las
materias establecidas en la Disposición Adicional Primera del Decreto 52/2015, de 21 de mayo,
del Consejo de Gobierno, siempre que ya dispongan de profesorado que cuente con la
habilitación lingüística necesaria.
Los centros deben solicitar autorización de la ampliación de las enseñanzas en inglés a la etapa
de Bachillerato a la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.
Esto implica que, obviamente, en Bachillerato no se distingue entre las vías Sección y Programa.
Con el fin de que los centros puedan dar cabida a las distintas opciones (que, además, pueden
variar de un año a otro), la aplicación Raíces debe permitir que distintos grupos de, por ejemplo,
1º Bachillerato puedan acogerse a una opción, a 2 o a 3, según los recursos de que dispongan
(profesorado habilitado o acreditado).
Todas estas opciones pueden ser configuradas incluyendo esta ampliación para Bachillerato en
el apartado de menú de Raíces: Programa Bilingüe – Secciones. La forma de acomodar las
distintas posibilidades bajo este epígrafe podría realizarse como indicamos a continuación.
Actualmente, solo hay dos limitaciones que han comunicado los centros a través de incidencias:
-

No se permite asignar una misma sesión horaria de un mismo profesor a programa y sección
(corregir este problema lleva su tiempo porque afecta al modelo de datos, pero se realizará)
No se permite seleccionar para bachillerato como DNL inglés e inglés avanzado (esto es un
problema de configuración de la pantalla que van a corregir lo antes posible, aunque
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lamentablemente no os puedo decir cuándo; solo sucede para bachillerato, en la ESO sí es
posible seleccionar como DNL inglés e inglés avanzado)
Debido a ello no se puede realizar en estos momentos una configuración diferente para
distintos grupos porque no es posible marcar como DNL inglés avanzado para bachillerato, pero
en cuanto se solucione esta incidencia se va a poder personalizar sin problemas. Se puede
asignar una misma asignatura para un grupo en inglés y para otro no.
A continuación, se ofrece un ejemplo de personalización de un centro donde para el grupo B1C
se asigna como profesor participante el de inglés, el de Biología y Geología y el de Educación
Física. Para el grupo B1B asigno como profesor participante el de Lenguaje y Práctica Musical.



Grupo con Inglés todos los días y Biología y E. Física en inglés: B1C. En este caso
estaríamos mezclando la opción 1 y 3. Definimos el horario de un profesor que imparte
una materia en inglés.
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Alumnos: elijo alumnos para Primera Lengua Extranjera I Inglés a unos alumnos de B1C para ese
profesor.

Ahora elijo los alumnos de ese grupo para otro profesor de la materia de Biología que lo imparte
en inglés:
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Y el profesor de E. Física, que también lo imparte en inglés:



Grupo sólo con Lenguaje y Práctica Musical en inglés: B1B. Elegimos el profesor que
imparte la materia en inglés y seleccionamos los alumnos para ese grupo.

Si las sesiones horarias están diferenciadas se puede indicar que un grupo (o alumnos dentro
de un grupo) imparten una asignatura en inglés y otro no. En la opción de menú Distribución de
DNL y lenguas extranjeras se puede comprobar que asignaturas y con qué profesores y grupos
se imparten en inglés.
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Vemos cómo en el grupo B1B hemos dejado impartida en inglés Lenguaje y Práctica Musical,
mientras que en el B1C se imparte Primera Lengua Extranjera I Inglés con ese profesor, que da
5 horas de inglés a ese grupo, y las materias de Educación Física y Biología y Geología.

Una vez solucionados los problemas que indicábamos al principio, se podrán configurar todas
estas opciones sin problema.
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