
PEB BACHILLERATO 

En el curso 2015-2016 se implantó en nuestro instituto el programa de educación bilingüe en 

Bachillerato aprobado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte el 12 de junio de 

2015.  

1) INCORPORACIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA 

Los alumnos que soliciten entrar en el programa deberán realizar un examen/entrevista de 

acceso con la coordinadora del programa, a ser posible en junio, con excepción de aquellos 

que procedan de un centro bilingüe o posean la titulación B1.  

No podrán acceder al PEB del centro aquellos alumnos que, aun habiendo cursado un 

programa bilingüe o teniendo la titulación mencionada, tengan una recomendación en 

contra por parte de su centro de origen. 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 

PARA ALUMNOS DEL IES PEREDA  

A) Haber cursado el Programa Integrado durante la educación secundaria y haber 

aprobado la asignatura de inglés. 

B) Poseer la acreditación del B1, preferiblemente de la EOI o Cambridge. 

C) Si un alumno ha cursado un Programa Bilingüe hasta 3º ESO y  4ºESO lo ha realizado en 

un país de habla inglesa, también podrá entrar en el programa. 

D) Si un alumno ha cursado un Programa Intensivo, tendrá que obtener el certificado del 

B1, preferiblemente de la EOI o Cambridge, antes de matricularse en el Bachillerato 

Bilingüe. 

 

 

PARA ALUMNOS DE OTROS CENTROS 

A) Haber cursado algún PEB o Programa Integrado durante la educación secundaria y 

haber aprobado la asignatura de inglés. 

B) Poseer la acreditación del B1, preferiblemente de la EOI o Cambridge. 

C) Si un alumno ha cursado un Programa Bilingüe hasta 3º ESO y  4ºESO lo ha realizado en 

un país de habla inglesa, también podrá entrar en el programa. 

 

El número de alumnos en el programa no podrá exceder, en ningún caso, de 25. Si hubiera 

un número elevado de alumnos que solicitaran el ingreso en el programa, se aplicarían los 

siguientes criterios generales para su incorporación al programa:  

 a) Mejor calificación global en el último curso. 

 b) Mejor calificación de inglés en el último curso.  

 



SALIDA DE ALUMNOS DEL PROGRAMA  

Un alumno saldrá del programa si al finalizar el curso no cumple con el requisito de 

aprobar la asignatura de Inglés, y falta habitualmente a las séptimas horas. Se hará a 

propuesta del equipo del PEB y con el acuerdo de la junta de evaluación final, que 

estudiarán detenidamente cada caso. 

2) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

En situación normal las dos horas extra de inglés se impartirán en horario de tarde o a 

séptimas horas, según las necesidades del alumnado y del centro.  

Los profesores que impartan clase en bachillerato se coordinarán con el resto de 

profesores que imparten clase en la ESO en las reuniones de coordinación y, a su vez, se 

coordinarán entre sí, al tener esta etapa unas características totalmente diferentes a la 

etapa anterior. 

El enfoque de la enseñanza del idioma en bachillerato potenciará la exposición del 

alumnado a situaciones reales de comunicación, es decir, se hará una dedicación especial 

al lenguaje oral.  

Se fomentará un proceso de enseñanza y aprendizaje global y participativo, se fomentará 

la curiosidad hacia otras culturas, posibilitando así el crecimiento personal del alumno y se 

propiciará el establecimiento de lazos afectivos con otras culturas y pueblos.  

La enseñanza y aprendizaje del idioma se apoyará en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y en materiales originales, así como artículos de 

prensa, lecturas, etc. 

3) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Contenidos 

       Los contenidos y el nivel de conocimiento que se impartirán y evaluarán se ajustarán al         

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, todo ello orientado hacia la 

consecución de un B2 al final del bachillerato. 

 Criterios de evaluación 

 1. Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los 

compañeros, el profesor, hablantes de la lengua extranjera o por los medios de 

comunicación en lengua estándar.  

2. Extraer información global y específica en textos escritos auténticos que versen 

sobre temas de interés general y de actualidad, utilizando destrezas y estrategias 

relacionadas con distintos tipos de lecturas.  

3. Participar con fluidez en conversaciones o debates preparados de antemano, utilizar 

las estrategias adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y producir 

mensajes coherentes y con la corrección formal necesaria para hacer posible dicha 

comunicación. 



 4. Redactar textos diversos con la corrección morfosintáctica necesaria para su 

comprensión y utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y la 

coherencia del texto.  

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o 

deducción de las reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de 

referencia (gramaticales, léxicos, ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la 

sistematización del aprendizaje.  

6. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de 

autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.  

7. Conocer y valorar la diversidad social y cultural que se transmite en la lengua 

extranjera, buscando similitudes y diferencias e incorporando datos de tipo geográfico, 

histórico, artístico, literario, sociológico, etc. en situaciones contextualizadas.  

 

 Criterios de calificación 

 Se evaluarán las cuatro destrezas del aprendizaje de un idioma, la comprensión y 

expresión oral y la comprensión y expresión escrita, de una forma equilibrada. Se 

realizarán pruebas escritas y orales relacionadas con la consecución de la acreditación 

de un B2. 

 

La evaluación será continua. La nota de una evaluación supone la superación o no 

superación de la asignatura hasta ese momento. Aparte de los tests objetivos en la 

parte estructural de la asignatura, el profesor aportará a la calificación del alumno 

todos aquellos actos de habla del alumno que se hayan producido durante la 

interacción lingüística con el profesor, y sus propios compañeros con una valoración 

pareja a la de las pruebas escritas. Se valorarán así mismo su actitud ante la 

asignatura, el profesor y los compañeros y su interés por aprender con todo lo que ello 

conlleva. 

 

Los criterios de calificación se aplicarán de la misma manera en la prueba de 

septiembre y a los alumnos pendientes. 

 

 Prueba extraordinaria: 

 Aquellos alumnos que no superaran la evaluación ordinaria de junio, harán otra 

prueba en septiembre que constará de las mismas secciones. Dicha prueba 

extraordinaria será elaborada por el departamento considerando, en todo caso, los 

aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 


