
Programa de Educación Bilingüe (PEB) español-inglés 

 

En el curso 2010-11 se implantó en el IES Muriedas el Programa de Educación 

Bilingüe en inglés (PEB) con el fin de reforzar el aprendizaje de una lengua extranjera a 

través un estudio integrado de contenidos curriculares en inglés.  

 

El Programa fue un éxito desde su implantación y es percibido de una forma muy 

positiva tanto por el alumnado y sus familias como por los profesores. Los alumnos 

progresan y los avances en cada una de las materias es más que evidente, 

consiguiendo un nivel de inglés al finalizar la ESO que les permite conseguir el B1. 

 

La utilización regular de una segunda lengua de enseñanza permite poner en relación 

distintas maneras de percibir y de describir la realidad, favoreciendo el interés por otras 

culturas y por otras formas de pensar el mundo. Conlleva tolerancia y crea un sentido de 

pertenencia a Europa indispensable para la formación del ciudadano de mañana. 

 

Finalidad de la medida 

 Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras 

(inglés). 

 Contribuir a desarrollar en el alumnado una competencia plurilingüe e 

intercultural.  

 Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través del uso de la 

lengua extranjera como medio de aprendizaje de los contenidos de las diferentes 

materias, en nuestro caso, Música, Ciencias de la Naturaleza, Tecnología, 

Educación Física, Geografía, Educación Plástica y Visual, Matemáticas y 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).   

 Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el 

currículo oficial de Inglés. 

 Fomentar actitudes como la tolerancia y el respeto, a la vez que reforzar el 

espíritu de ciudadanía europea 

 Favorecer la comunicación e intercambio de profesores y alumnos para aproximar 

la cultura de otros países al alumnado de estos centros. 

 

Características del Programa 

 Se trata de un Programa Bilingüe en lengua inglesa. 



 Se introduce el uso del inglés en, al menos, dos asignaturas por curso.  

 Aunque la distribución de estas asignaturas es revisable, en la actualidad 

comenzamos con Música y Ciencias Naturales en 1º de la ESO, y en 2º se 

introduce Educación Física y Tecnología. 

 La incorporación del alumnado será: 

o Automática en el caso de proceder de un colegio con un Programa 

Bilingüe. 

o Por selección, en caso contrario, valorando: 

 Trayectoria académica (40%) 

 Conocimientos previos de inglés (60%)  

 Los alumnos admitidos en este Programa continuarán en el mismo hasta la 

finalización de la Educación Secundaria Obligatoria, a no ser que el equipo 

educativo, oídos los padres, recomiende lo contrario. 

 El horario de estos alumnos se amplía en dos horas lectivas que se desarrollarán 

en dos días semanales a séptima hora (de 14:20 a 15:05 h.), y que se dedicarán 

a afianzar los conocimientos y el uso de la lengua inglesa. 

 Todos estos alumnos deberán cursar como asignatura optativa Francés 2º idioma 

hasta 3º ESO. 

 

Disciplinas No Lingüísticas impartidas en Inglés: 

 1º ESO: Música y Ciencias Naturales.  

 2º ESO: Tecnología y Educación Física. 

 3º ESO: Geografía y Educación Plástica y Visual.  

 4º ESO: Matemáticas y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 1º y 2º BACHILLERATO: cinco horas de inglés a la semana. 

 

Todos los profesores que imparten Diciplinas No Lingüísticas acreditan una 

competencia en lengua inglesa de B2 o C1  

 



Desde la implantación del PEB en 2010, todos los años el centro organiza tres días en 

un campamento de inglés (Week Camp) en el Palacio de Garaña (Llanes) para los 

alumnos de 1º y 2º ESO. Con carácter bianual los alumnos de 4º ESO y Bachillerato 

pueden participar en un intercambio con estudiantes franceses del Lycée Renaudeau 

de Cholet, cerca de Bretaña. 


