
EL COLEGIO ES CENTRO EXAMINADOR DE TRINITY
Los profesores precisan certificados oficiales de B2 ó C1 de MCER.
El CDL-CLM apoya el bilingüismo y la formación del profesorado.

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa de-
clararon el año 2001 Año Europeo de las Lenguas. El 
objetivo de esa declaración era la sensibilización de 
la población europea acerca de la importancia que 
tiene la riqueza de la diversidad lingüística y cultural 
existente en la Unión Europea y, por ello, ambas ins-
tituciones han venido insistiendo en que el conoci-
miento de idiomas constituye un elemento esencial 
en el desarrollo personal y profesional de todos los 
ciudadanos. 

En este sentido, los objetivos de la Unión Europea 
han venido estando orientados a conseguir que las 
lenguas sean un medio para la construcción de la ciu-
dadanía europea, la movilidad entre las personas y 
para favorecer el intercambio cultural y lingüístico. 
Desde ese momento, la administración educativa de 
Castilla-La Mancha ha estado concienciada de la im-
portancia del aprendizaje y la mejora de la compe-
tencia comunicativa en idiomas y la construcción de 
una escuela y una sociedad intercultural, proponien-
do para ello que los centros educativos sean capaces 
de ofrecer proyectos educativos que favorezca el de-
sarrollo de competencias comunicativas intercultu-
rales, gestionando eficazmente la diversidad cultural 
de nuestras aulas y generando una práctica educa-
tiva de carácter inclusivo, todo ello en el marco del 
modelo de interculturalidad y cohesión social.

La importancia que revisten estas acciones adquie-
re mayor relevancia si se tiene en cuenta que, según 
las últimas encuestas, el 95% de los españoles con-
sidera importante conocer alguna lengua extranjera 
pero, sin embargo, un elevado tanto por ciento de los 

mismos no practica ninguna. No obstante, se percibe 
que los más jóvenes están invirtiendo esta tenden-
cia, ya que el nivel de conocimiento del inglés, por 
ejemplo, es bastante alto entre las personas com-
prendidas entre los 18 y los 34 años de edad.

En 1996, el Ministerio de Educación firmó el pri-
mer Convenio de colaboración con el British Council, 
con el objetivo de desarrollar un programa bilingüe 
mediante la impartición de currículo integrado hispa-
no-británico. Este programa se inicia en el 2º ciclo de 
Educación Infantil. Actualmente, se imparte en co-
legios públicos de Educación Infantil y Primaria y en 
Institutos de Enseñanza Secundaria. El objetivo del 
Programa es la formación de alumnos capaces de 
desenvolverse en distintas culturas en una Europa 
cada vez más competitiva y multilingüe.

Dicho lo anterior, Castilla La Mancha ha mostra-
do una apuesta decidida por fomentar la enseñan-
za bilingüe dentro del marco internacional actual, al 
incluirse en la necesidad de una reforma del sistema 
educativo encaminada a una mejora sustancial de la 
calidad, manteniendo y reforzando la equidad básica 
que es la igualdad de oportunidades para todos los 
alumnos.

Asumiendo este compromiso, se ha puesto en 
marcha desde la Administración Regional todos 
los cauces necesarios para integrar la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas extranjeras en todos los 
niveles del sistema educativo con la intención de fo-
mentar el conocimiento de los idiomas en el marco 
escolar, social y laboral, en un mundo globalizado en 
el que el aprendizaje de los idiomas se convierte en 
una de las claves del éxito de los estudiantes.
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Todo lo anterior se fundamenta en los objetivos 
estratégicos establecidos por la Comisión Europea 
donde queda patente la preocupación por mejorar 
el aprendizaje de idiomas desde la concepción de 
Europa como una realidad multilingüe.

Indudablemente, el aprendizaje de idiomas da lu-
gar al incremento de la movilidad y los intercambios, 
al proporcionar éstos una nueva imagen del mundo, 
una manera de practicar el idioma. Sirven de moti-
vación a nuestros alumnos, profesores y formado-
res, ofreciendo la oportunidad de relacionarse con el 
mundo y ampliar su nivel profesional.

Un objetivo prioritario de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes ha sido –y continúa siendo– 
impulsar el desarrollo de las enseñanzas bilingües 
en sus distintas denominaciones a lo largo de estos 
años. Resulta necesario preparar a los alumnos que 
cursan sus estudios en las enseñanzas bilingües en un 
centro de Educación Infantil y Primaria para que ad-
quieran mayores destrezas lingüísticas y por lo tan-
to tengan mayores probabilidades de éxito en estas 
enseñanzas en un centro de Educación Secundaria. 
Para ello, ha mostrado siempre un interés y afán de-
cidido en fomentar la creación de Secciones, pro-
yectos, programas bilingües, plan de plurilingüismo, 
Plan Integral de Enseñanzas Extranjeras de Castilla-La 
Mancha, proyectos bilingües y plurilingües.

Los idiomas extranjeros estudiados deben ser 
inequívocamente instrumentales y sobre todo prác-
ticos. Por un lado la Formación Profesional también 
necesita conectar mejor estas enseñanzas con la 
realidad socio-laboral circundante en un entorno 
productivo cada vez más competitivo, y más volca-
do en la movilidad transnacional. En este sentido, la 
posibilidad de ofertar las referidas enseñanzas en 
determinados Ciclos Formativos de Formación Pro-

fesional se convierte, igualmente, en un objetivo de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Por 
otro lado, el bilingüismo en Bachillerato es un fin en 
sí mismo y un puente para los estudios posteriores 
de Formación Profesional y/o las enseñanzas univer-
sitarias.

En el año 2005 se creó en Castilla La Mancha el 
Programa de Secciones Europeas, llamadas después 
Secciones Bilingües, enseñanzas bilingües, progra-
mas lingüísticos… los cuales se desarrollaron en va-
rios idiomas, a saber, inglés, francés, italiano y ale-
mán (en distintas variantes y versiones, pero todos 
ellos presentes en nuestro sistema educativo).

Todos los centros docentes participantes en este 
tipo de enseñanzas han ido incorporando cada año, 
el proceso de evaluación interna, el análisis y la va-
loración del proyecto, incluyendo las conclusiones y 
las propuestas de mejora en la Memoria Anual. A su 
vez, los servicios de Inspección Educativa han incor-
porado al plan de actuación la supervisión de estos 
programas.

Estas enseñanzas tienen como objetivo reforzar la 
competencia comunicativa en idiomas del alumnado 
de Castilla-La Mancha. De igual modo, los docentes 
que se involucran en este tipo de enseñanzas de-
ben desarrollar la denominada metodología AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Ex-
tranjera), o bien en su variantes inglesa, CLIL (Con-
tent and Language Integrated Learning), o en fran-
cés, EMILE (Enseignement d’une matière intégrée à 
une langue étrangère). Todas ellas se fundamentan 
en el trabajo coordinado entre todos los docentes 
que participan en el programa, de tal manera que 
los contenidos desarrollados en el área de lengua 
extranjera (gramática, vocabulario, etc.. ) facilitan al 
alumno su aprendizaje en las otras áreas implicadas. 
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 Todo el profesorado participante tiene que tener 
en la actualidad un nivel de competencia comunica-
tiva en el idioma correspondiente a un B2 según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas, pasando a exigirse un C1 a partir del curso 
2022.

Los centros educativos que imparten este tipo de 
enseñanzas vienen promoviendo tanto la formación 
del profesorado como del alumnado del centro (apo-
yando, facilitando e incentivando que profesores 
y alumnos del mismo se preparen y se presenten a 
exámenes para la obtención de títulos homologa-
dos según el Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas) con la participación en acciones, ac-
tividades y programas educativos, véase Erasmus+, 
proyectos e-Twinning, programas y proyectos de in-
mersión lingüística tanto en Castilla-La Mancha como 
en el extranjero, utilización de herramientas como el 
Portfolio y las acreditaciones con diversos organis-
mos, como en nuestro caso, Trinity.

No podemos negar, no obstante, que todavía hay 
retos aún no resueltos en el ámbito del bilingüismo, y 
uno de los pilares básicos es el que se refiere a la for-
mación del profesorado. En este sentido, el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) está 
haciendo un gran esfuerzo y una apuesta decidida 
para mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras. 
De manera más específica, es objetivo prioritario de 
nuestro Colegio el impulsar la formación del profeso-
rado, entendiendo que es ésta una de las piezas clave 
del sistema educativo.

Somos conscientes de la necesidad de facilitar a 
todos nuestros docentes de las herramientas nece-
sarias para que adquieran mayores destrezas lingüís-

ticas y nuevos recursos metodológicos, de manera 
que sus alumnos tengan mayores probabilidades de 
éxito.

Para el CDL-CLM es una prioridad el estableci-
miento de acciones que contribuyan al conocimien-
to de otras lenguas, mediante la posibilidad de que 
nuestros docentes obtengan la acreditación lingüís-
tica necesaria. Para ello, entre otras variadas accio-
nes, el CDL-CLM apostó por la formación gracias a un 
convenio con la Universidad Camilo José Cela en un 
primer momento formando a docentes gracias a las 
menciones, los cursos de adaptación al Grado y los 
dobles Grados, y Trinity en la actualidad con los exá-
menes GESE e ISE (habiendo permitido que más de 
un millar de aspirantes hayan obtenido estas presti-
giosas titulaciones).

Estas actividades se realizan gracias al esfuerzo 
realizado por el Colegio Profesional de la Educación, 
y a la estrecha colaboración de trabajo llevada a cabo 
con los responsables de Trinity, a quien les agrade-
cemos su interés y empeño en que a fecha de hoy 
estemos ofreciendo esta formación en Castilla-La 
Mancha, posibilitando cubrir las necesidades de 
acreditación del profesorado.

La educación en idiomas en Castilla-La Mancha 
forma parte del reto de la sociedad multilingüe, un 
cambio metodológico y un reto con en el que nuestra 
comunidad se siente totalmente identificada, hasta el 
punto de que lo considera un objetivo estratégico. Es 
crucial aumentar y mantener la motivación en nues-
tros alumnos y profesores; por esa razón debemos y 
queremos hacer hincapié en el aprendizaje de diver-
sas lenguas ya que el aprendizaje de otros idiomas 
conlleva un alto e innegable valor intercultural.

La integración en el marco internacional actual 
demanda una competencia lingüística plurilingüe 
considerada como un componente básico de la for-
mación de los ciudadanos. La movilidad, el ejercicio 
profesional, la ampliación de conocimientos, el des-
empeño eficaz de nuevos oficios y profesiones, las 
nuevas exigencias… demandan todos ellos dominar 
las destrezas de comunicación de, al menos, una 
lengua extranjera y recomienda conocer un segundo 
idioma extranjero.
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Es un gran esfuerzo el que realiza nuestro Colegio 
Oficial para que todas sus actividades se puedan lle-
var a cabo, motivo por el cual, nosotros, como partí-
cipes de la formación de los futuros docentes, debe-
mos procurar que los resultados de estos programas 
se proyecten ampliamente en nuestros centros edu-
cativos. En este sentido, el CDL-CLM está decidido a 
apostar por este tipo de proyectos que no sólo bene-
fician a los alumnos sino que además colabora en la 
formación de los profesores.

No podemos obviar que la formación bilingüe es 
un proceso pedagógico multidimensional que nece-
sita de la participación no solo de la Administración 
y los profesores de lenguas, sino de los padres, las 
familias, los medios de comunicación, y en general, 
de todo el sistema educativo. Si bien la puesta en 
práctica de ciertas acciones ha mejorado el nivel de 
lengua y el conocimiento metodológico de los profe-
sores, existen varios retos en la formación bilingüe; 
tales retos son:

Una mejor relación entre la lengua materna y • 
la extranjera, de modo que se apoye la formación en 
la lengua materna a fin de favorecer la adquisición de 
la segunda lengua.

Un sistema de aprendizaje y enseñanza de • 
lengua extranjera que estimule al alumno en el desa-
rrollo de las habilidades básicas en la comunicación 
inter personal.

El uso de opciones metodológicas que favo-• 
rezcan el desarrollo de la competencia comunicativa 
en lengua extranjera tanto en su producción como en 
su comprensión.

La relación entre docencia-investigación a tra-• 
vés de redes de profesores que cuenten con el apoyo 
de la administración.

La intensificación del inglés no solo a partir • 
de más número de horas de clase sino de proyectos 

transversales que impulsen el uso de esta lengua fue-
ra del aula.

Todo lo anterior demuestra que uno más de los 
compromisos adquiridos por el Colegio está viendo 
sus frutos, a saber, el apoyo al bilingüismo y a la 
formación en idiomas de nuestros  profesores con 
acciones destinadas a mejorar el nivel de lengua ex-
tranjera del profesorado.

Tampoco hay que olvidar que aunque el nivel de 
idioma de los maestros y profesores es importante, 
el nivel de implicación de éstos también es esen-
cial para que los proyectos de enseñanza en lengua 
extranjera tengan éxito. La educación española en 
general, y la castellanomanchega en particular, se 
enfrenta a uno de los retos más importantes; por 
ello, desde el CDL-CLM estamos decididos a seguir 
investigando y poner en marcha las mejores medidas 
posibles.

No podemos concluir sin hacer una agradecida 
referencia a uno de los pilares básicos de nuestro sis-
tema educativo: los profesores, trabajadores abne-
gados y vocacionales de una de las profesiones más 
exigentes a la par que más gratificantes como es la 
educación de nuestros hijos. En ese sentido, es jus-
to agradecer a los profesores labor silenciosa pero 
efectiva que están desarrollado. La formación de 
los docentes permite a nuestros alumnos mejorar su 
competencia lingüística.

A día de hoy nadie duda del hecho de que la en-
señanza de idiomas es un aspecto clave en la for-
mación académica, personal y social de cualquier 
alumno/ciudadano. En esa línea, nuestros centros 
educativos cuentan con especialistas tanto en len-
guas extranjeras como en el resto de las disciplinas 
suficientemente formados para impartir estas áreas 
o materias. 

En definitiva, el bilingüismo es sin duda una ofer-
ta educativa interesante, y el CDL-CLM ha aporta-
do –y pretende continuar– su granito de arena para 
conseguir que el profesorado tenga un nivel lingüís-
tico suficiente para transmitir con éxito los conoci-
mientos de su materia. 

Javier Sánchez-Verdejo, Doctor en Filología Inglesa
Profesor Asociado de la UCLM

Tesorero del Colegio Profesional de la Educación.


