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Orden ECD/……/2017, de……de…………., que regula el Plan de Enseñanza y Aprendizaje 
de Lenguas Extranjeras en los centros educativos que imparten enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que uno de los fines 
del sistema educativo es la capacitación para la comunicación en una o más lenguas 
extranjeras, señalando, en su artículo 157, que entre los recursos necesarios para la mejora 
de los aprendizajes se encuentra el establecimiento de programas de refuerzo del 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 
Por su parte, la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de 

Cantabria establece, entre sus líneas de actuación prioritarias, recogidas en el artículo 3, 
apartado e), la de potenciar la educación plurilingüe y pluricultural, como una de las 
actuaciones esenciales para favorecer el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. 

 
En el marco de la Unión Europea (UE), la diversidad lingüística es una realidad, por 

lo que la capacidad de comunicación en varias lenguas se considera indispensable tanto 
para los ciudadanos como para las organizaciones. Por ello, dentro del marco estratégico 
«Educación y Formación 2020», el aprendizaje de idiomas supone una importante prioridad.  

 
Uno de los objetivos del Horizonte 2020, Educación y Formación 2020 (ET 2020), 

“enfatiza la necesidad de fortalecer las competencias lingüísticas, de promover la educación 
y la formación de calidad, de realizar actuaciones que capaciten a los ciudadanos para que 
se comuniquen en dos lenguas además de su lengua materna, de promover la enseñanza 
de idiomas en la educación y formación profesional y permanente, y de capacitar a las 
personas migrantes para que aprendan la lengua del país de acogida”. 

 
En este sentido, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte apuesta, en el marco 

de los proyectos lingüísticos de centro, por un Plan de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras como una de las principales vías para que los centros educativos puedan 
promover el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. La actuación 
coordinada de todos los agentes implicados en la educación, desde el profesorado hasta las 
familias, pasando por la Administración, el personal de los centros de formación del 
profesorado o del Servicio de Inspección de Educación, permite aspirar a un desarrollo 
amplio de esta competencia acorde con los retos que se plantean en un mundo globalizado 
y plurilingüe. En definitiva, se trata de un plan que permite planificar todas las actuaciones 
teniendo como referente las peculiaridades de las distintas enseñanzas del sistema 
educativo. 

 
El plurilingüismo y pluriculturalismo están presentes hoy en día en nuestra vida, 

debido principalmente al fenómeno de la migración y la movilidad de ciudadanos. Vivimos en 
una sociedad cada vez más diversa lingüística y culturalmente. Todo ello se ve reflejado en 
las diferentes políticas lingüísticas adoptadas por la UE y en la importancia que, cada vez 
más, los profesores dan a estos conceptos en la programación de sus clases. El 
plurilingüismo es el principio adoptado por la política lingüística del Consejo de Europa, y 
uno de los principios vertebradores del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL). 
 

El concepto de plurilingüismo por el que apostamos, va más allá de lo que se puede 
entender como multilingüismo, es decir, del mero conocimiento de varias lenguas o la 
coexistencia de las mismas. El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se 
amplía la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, 
desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general, y después hasta las lenguas 
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de otros pueblos (ya sean aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia 
directa), el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales 
estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que 
contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas, y en la que las lenguas 
se relacionan entre sí e interactúan. En situaciones distintas, una persona puede recurrir con 
flexibilidad a partes diferentes de esta competencia para conseguir una comunicación eficaz 
con un interlocutor concreto. Por ejemplo, los interlocutores pueden cambiar de una lengua 
o un dialecto a otro, explotando así la habilidad que tiene cada uno para expresarse en una 
lengua y para comprender otra. Una persona puede recurrir al conocimiento de varias 
lenguas para dar sentido a un texto en una lengua previamente «desconocida», 
reconociendo palabras de un fondo común internacional que aparecen con una forma 
nueva.  
 

La comunicación en lenguas extranjeras forma parte de la competencia en 
comunicación lingüística, que es una de las competencias del currículo, según se contempla 
en los diferentes reales decretos que regulan el currículo de las distintas etapas y 
enseñanzas, y el dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera, se han convertido 
en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que 
vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema 
educativo.  
 

Finalmente, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, con el fin de adecuar los actuales planes y programas de lenguas 
extranjeras a estos cambios, ha considerado necesario modificar la regulación de los 
mismos. El momento actual exige que la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras no consista sólo en implantar un determinado programa dirigido a determinados 
grupos de alumnos, sino en que los centros elaboren y apliquen un Plan de Enseñanza y 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras que se integre en el proyecto lingüístico de centro y que 
vaya dirigido a todo el alumnado de todos los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 

Por ello, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 33.f) de la Ley 6/2002, 
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, 
 

 
DISPONGO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones de carácter general. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. La presente orden tiene por objeto regular el Plan de Enseñanza y Aprendizaje de  
Lenguas Extranjeras (en adelante PEALE) en los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que imparten educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato. 
 
2. Los centros educativos a los que se refiere el apartado anterior desarrollarán el PEALE en 
el marco de los proyectos lingüísticos de centro.  
 
3. Los centros educativos podrán implantar el PEALE de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11 y en la disposición final primera de la presente orden. 
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Artículo 2. Conceptos, modalidades y niveles de desarrollo. 
 
1. A efectos de lo dispuesto en la presente orden se denomina PEALE al conjunto de 
actuaciones desarrolladas en los centros educativos tendentes a facilitar al alumnado el 
aprendizaje y el uso de, al menos, dos idiomas, incluido el castellano, en las etapas y 
enseñanzas a las que se refiere el artículo1, apartado 1.  
 
2. Se denomina enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera a las actuaciones y 
acciones educativas destinadas al aprendizaje y el uso de una lengua extranjera utilizando 
para ello el currículo oficial de dicha lengua y, en su caso, el castellano como lengua de 
apoyo, especialmente en los momentos iniciales. 
 
3. Se denomina enseñanza y aprendizaje en una lengua extranjera al Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas Extranjeras (en adelante AICLE), es decir, la utilización de una 
lengua extranjera como vehículo de aprendizaje de los contenidos de otra área, materia o 
ámbito del currículo, al mismo tiempo que se afianza el aprendizaje de la lengua extranjera 
correspondiente. El AICLE podrá desarrollarse parcial o totalmente en la lengua extranjera 
correspondiente. 
 
4. El PEALE se podrá desarrollar en las modalidades de español-alemán, español-francés y 
español-inglés. Igualmente, los centros podrán optar por una modalidad integrada, en la que 
podrá combinarse más de una de las lenguas extranjeras que se señalan en este apartado, 
teniendo en cuenta que: 
a) El inglés deberá ser una de las lenguas extranjeras en una modalidad integrada.  
b) En Educación Primaria, sólo se podrá optar por la enseñanza y aprendizaje en inglés, 
siendo el francés o el alemán la segunda lengua extranjera que los alumnos deberán cursar 
en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, teniendo en cuenta, en todo 
caso, lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, de la Orden ECD/78/2014, de 23 de junio, 
que dicta instrucciones para la implantación del Decreto 27/2014, de 5 de junio, que 
establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
modificada por la Orden ECD/67/2016, de 14 de junio. 
c) En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato la enseñanza y aprendizaje en una 
lengua extranjera podrá desarrollarse en cualquiera de las lenguas extranjeras a las que se 
refiere este apartado.    
 
5. El PEALE podrá desarrollarse en los siguientes niveles de desarrollo: inicial, intermedio y 
avanzado, según se establece, para cada etapa y enseñanza, en los artículos 7 y siguientes.   
 
 
Artículo 3. Principios. 
 
El PEALE se inspira en los siguientes principios: 
a) La consideración de todo el alumnado del centro como destinatario y partícipe de las 
actuaciones de los centros tendentes a facilitar el aprendizaje y el uso de lenguas 
extranjeras.   
b) La autonomía de los centros para determinar la configuración de la oferta plurilingüe, en 
los términos que establece esta orden. 
c) La impartición de alguna de las áreas, materias o ámbitos propios de la etapa total o 
parcialmente en al menos una lengua extranjera a través de la metodología AICLE y, en su 
caso, de la profundización en el aprendizaje de la primera lengua extranjera en los términos 
establecidos en los artículos 7 y siguientes.  
d) La creación de una cultura de centro plurilingüe, debiendo considerarse el aprendizaje de, 
al menos, una lengua extranjera como objetivo prioritario dentro del proyecto educativo de 
centro.  
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e) La promoción del conocimiento de la cultura de los países cuyas lenguas oficiales sean 
las lenguas extranjeras objeto del sistema de enseñanza, así como el contacto con personas 
de esos países.  
f) El uso de la lengua extranjera como medio de comunicación con el alumnado en todos los 
contextos del centro y, especialmente, en los periodos de clase, utilizando el castellano 
exclusivamente como lengua de apoyo en caso de necesidad.  
g) El uso de los currículos establecidos en las distintas áreas, materias o ámbitos para el 
desarrollo del PEALE.   
h) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los únicos 
elementos curriculares aplicables en la evaluación de los aprendizajes adquiridos en las 
áreas, materias o ámbitos impartidos en una lengua extranjera, no debiendo tenerse en 
cuenta, a efectos de evaluación, la competencia comunicativa en la lengua extranjera 
correspondiente.  
 
 
Artículo 4. Objetivos. 
 
El PEALE contribuirá a la consecución de los siguientes objetivos: 
a) Potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras para mejorar la competencia 
comunicativa de todo el alumnado y del profesorado, con el fin de contribuir al desarrollo de 
una competencia plurilingüe e intercultural. 
b) Potenciar el desarrollo de un currículo que tenga en cuenta los criterios y las líneas de 
actuación que se recogen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; un 
“currículo integrado de las lenguas”, que supone coordinar las actuaciones educativas 
relacionadas con las lenguas presentes en el currículo escolar, superando la división 
tradicional del conocimiento de áreas, materias y ámbitos no relacionados entre sí. 
c) Impulsar una adecuada formación del profesorado, que incluya tanto el desarrollo de su 
competencia comunicativa como de una competencia docente que favorezca la enseñanza 
de las lenguas extranjeras mediante la utilización de enfoques didácticos acordes con las 
recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tales como el 
AICLE y el Portfolio Europeo de las Lenguas. 
d) Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del plan y dar apoyo a aquellos 
centros que estén desarrollando un Proyecto Integrado de Innovación Educativa (PIIE) 
relacionado con dicho plan. 
e) Promover actitudes plurilingües y pluriculturales, tales como la tolerancia, el respeto y la 
aceptación de los demás, como base para la convivencia democrática. 
f) Fomentar la creatividad como contribución a la motivación del alumnado a la hora de 
expresarse en una lengua extranjera. 
 
 

CAPÍTULO II 
Características del PEALE y desarrollo del mismo en las diferentes etapas y enseñanzas. 

 
Artículo 5. Características generales de los Planes de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
 
1. El PEALE que se implante en los centros requerirá las siguientes actuaciones: 
a) La implantación y desarrollo del PEALE en un centro irá destinada a todo el alumnado y a 
todos los grupos de la etapa correspondiente.  
b) Se incluirá en el proyecto educativo del centro como una de las prioridades de actuación, 
por lo que deberá ser tenido en cuenta en la planificación de todas las actividades que se 
desarrollen en el mismo. 
c) La propuesta pedagógica de educación infantil así como los proyectos curriculares y 
programaciones didácticas en el resto de etapas y enseñanzas deberán recoger las 
modificaciones necesarias derivadas de la puesta en marcha del PEALE en el centro. 
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d) El equipo directivo del centro facilitará la coordinación entre el profesorado de lengua 
extranjera y el profesorado que imparta áreas, materias y ámbitos en lengua extranjera. 
e) Los centros determinarán las áreas, materias o ámbitos que se impartirán en lengua 
extranjera, que no podrán ser, en ningún caso, Lengua castellana y literatura, Segunda 
lengua extranjera ni, en su caso, una lengua clásica. La carga horaria de esas áreas, 
materias o ámbitos es la que se establece en los artículos 7 y siguientes, según la etapa de 
que se trate.   
 
2. En educación infantil y en educación primaria los centros determinarán el nivel de 
desarrollo en el que fijarán inicialmente el PEALE (inicial, intermedio y avanzado), siempre 
en función del número de horas previstas para la enseñanza y aprendizaje de áreas en 
lengua extranjera, según lo dispuesto en el Anexo I de la presente orden. Los niveles de 
desarrollo que se establezcan en el PEALE de cada centro deberán ser autorizados por la 
Dirección General de Innovación y Centros Educativos. Los centros podrán solicitar a la 
citada Dirección General el cambio a un nivel de desarrollo superior en las condiciones que 
se establecen en el artículo 12, apartado 3.  
 
3. En educación secundaria obligatoria los centros determinarán el nivel de desarrollo en el 
que fijarán inicialmente el PEALE (inicial, intermedio y avanzado), siempre en función del 
número de horas previstas para la enseñanza y aprendizaje de materias en lengua 
extranjera, según lo dispuesto en el artículo 9, apartados 1.a), 2.a) y 3.a), respectivamente. 
Se tendrá en cuenta, además, que a medida que se avance en los cursos de la etapa, el 
número de horas de exposición a la lengua extranjera deberá ir reduciéndose 
progresivamente, o bien deberán seleccionarse materias cuya complejidad y carga 
académica sea menor.  

Cuando la modalidad elegida para el desarrollo del PEALE incorpore la Primera 
lengua extranjera, el alumnado de todos los cursos deberá cursar dicha lengua y el 
alumnado de los cursos tercero y cuarto podrá cursar la materia específica de elección 
Segunda lengua extranjera. Cuando la modalidad elegida para el desarrollo del PEALE 
incorpore la Segunda lengua extranjera, el alumnado deberá cursar la Primera lengua 
extranjera y, además, deberá cursar preferentemente la materia Segunda lengua extranjera, 
por estar ésta incluida en la modalidad de PEALE elegida por el centro. No obstante, en este 
caso, deberá respetarse lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la Orden ECD/96/2015, 
de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
4. En el bachillerato, el desarrollo del PEALE será voluntario para los centros y para el 
alumnado. Los centros determinarán el nivel de desarrollo en el que fijarán inicialmente el 
PEALE (intermedio y avanzado), siempre en función del número de horas previstas para la 
enseñanza y aprendizaje de materias en lengua extranjera, según lo dispuesto en el artículo 
10, apartados 1.a) y 2.a), respectivamente. Se tendrá en cuenta, además, que la   
exposición a la lengua extranjera será mayor, a efectos de cómputo de periodos lectivos, en 
el primer curso de la etapa. Cuando la modalidad elegida para el desarrollo del PEALE 
incorpore la Primera lengua extranjera, el alumnado participante en el Plan deberá cursar 
dicha lengua y podrá cursar la materia específica de elección Segunda lengua extranjera. 
Cuando la modalidad elegida para el desarrollo del PEALE incorpore la Segunda lengua 
extranjera, el alumnado participante deberá cursar la Primera lengua extranjera y, además, 
deberá cursar la materia Segunda lengua extranjera, por estar ésta incluida en la modalidad 
de PEALE elegida por el centro.  

 
5. El PEALE del centro favorecerá un mayor desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística en la lengua extranjera objeto del mismo, con objeto de que: 
a) Los alumnos que cursen enseñanzas en un nivel de desarrollo intermedio puedan 
alcanzar los siguientes niveles del Consejo de Europa, según se definen esos niveles en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
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1º En educación primaria: nivel A1. 
2º En educación secundaria obligatoria: nivel A2.  
3º En Bachillerato: nivel B1  

b) Los alumnos que cursen enseñanzas en lenguas extranjeras en un nivel de desarrollo 
avanzado puedan alcanzar los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas:  

1º En educación primaria: un nivel entre A1 y A2. 
2º En educación secundaria obligatoria: nivel B1.  
3º En bachillerato: nivel B2  

c) Los alumnos que obtengan un nivel A1 o entre A1 y A2 obtendrán un reconocimiento de 
esos niveles a través del documento que figura en el Anexo II de la presente orden. 
d) Los alumnos que, habiendo cursado un PEALE de nivel de desarrollo intermedio, 
obtengan un nivel A2 obtendrán un certificado acreditativo del nivel A2 del Marco Europeo 
de Referencia para las Lenguas, siempre que hayan obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Dicho certificado será emitido por la Unidad Técnica de 
Evaluación y Acreditación, y habilitará al alumno para acceder al nivel intermedio de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial.  
e) Los alumnos que, habiendo cursado un PEALE de nivel avanzado, obtengan un nivel B1 
o B2, recibirán un reconocimiento de las competencias alcanzadas según el modelo que 
figura en el Anexo III de la presente orden. En estos casos, el alumnado podrá obtener la 
certificación oficial correspondiente al nivel alcanzado presentándose a las pruebas de 
certificación que realizan las escuelas oficiales de idiomas u otros organismos y entidades. 
Los centros educativos informarán al alumnado de las fechas y otros aspectos relevantes 
relacionados con las convocatorias de pruebas de certificación realizadas por las escuelas 
oficiales de idiomas. Además, estos alumnos obtendrán un certificado acreditativo del nivel 
A2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, siempre que hayan obtenido el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Dicho certificado será emitido por la 
Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación, y habilitará al alumno para acceder al nivel 
intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.  
 
 
Artículo 6. Metodología. 
 
1. Sin perjuicio de la autonomía pedagógica de los centros y de las orientaciones 
metodológicas propias de cada etapa y área, materia o ámbito, establecidas en los decretos 
que establecen los diferentes currículos, el desarrollo del PEALE deberá priorizar, en todo 
caso, la metodología AICLE.   
 
2. Con carácter general, se adoptarán las siguientes estrategias: 
a) El profesorado de las áreas, materias o ámbitos impartidos en lenguas extranjeras 
establecerá las estrategias metodológicas y organizativas necesarias con el fin de atender a 
la diversidad del alumnado, prevenir las dificultades que puede suponer el uso de otro 
idioma como lengua vehicular e intervenir sobre éstas una vez detectadas.  
b) Los centros deberán fomentar una actitud participativa del alumnado, considerando el 
error como un elemento básico del aprendizaje.  
c) Las situaciones de aprendizaje propuestas deberán facilitar la construcción de 
aprendizajes significativos y relevantes conectados con el entorno más cercano del 
alumnado. 
 
3. Con carácter específico, se priorizarán las siguientes estrategias metodológicas según la 
etapa de que se trate. 
a) En el segundo ciclo de Educación Infantil: 

1º El fomento de actitud positiva del alumno hacia el idioma, otorgando más 
importancia a la comunicación que a la corrección lingüística.   
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2º La aproximación al uso oral de la lengua extranjera se realizará mediante 
actividades comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales en el 
aula, abordando los contenidos de las áreas en que se organiza el currículo de esta 
etapa, por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para 
los niños, priorizando en estas edades aquellas destrezas encaminadas a la 
interacción oral, a la expresión oral y a la comprensión auditiva. 
3º La utilización del juego, el movimiento y la imitación, así como la narración de 
cuentos y el uso de rimas y canciones relacionadas con los aprendizajes de la etapa. 
4º El cuidado y la atención a los modelos de pronunciación ofrecidos en estos 
primeros contactos para que el sistema fonológico quede asimilado lo mejor posible. 

b) En la Educación Primaria: 
1º La realización de tareas de investigación y búsqueda de información.  
2º El aprendizaje por tareas y proyectos que sean significativos donde el alumno 
pueda desarrollar todas las destrezas lingüísticas.   
3º El impulso al trabajo cooperativo en clase de manera habitual. Los agrupamientos 
deberán ser flexibles, buscando el mayor grado posible de interacción entre alumnos, 
manteniendo como premisas la máxima participación en las clases.   
4º La expresión oral a través de presentaciones y exposiciones orales en la lengua 
extranjera.  
5º El fomento del hábito de la lectura recreativa en lenguas extranjeras sobre los 
aprendizajes específicos, a través del plan lingüístico del centro. Se recomienda que 
esta lectura se realice en el aula durante el primer tramo de la etapa y también se 
integre en otros contextos no formales e informales durante el segundo tramo.  
6º El desarrollo de actividades complementarias que propicien el contacto del 
alumnado con la lengua objeto del Plan en diferentes contextos (cuentacuentos, 
teatro en lengua extranjera, semanas culturales, ferias del libro, campamentos 
lingüísticos, programas de acompañamiento en otras lenguas, etc.).  

c) En la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato: 
1º El uso de las TIC como medio de comunicación habitual con hablantes de la 
lengua extranjera en otros países de forma escrita, así como a través de 
videoconferencias.   
2º El uso del portfolio como herramienta de recogida de producciones del alumno.  
3º Propuestas de trabajo al alumnado en diferentes agrupaciones (individual, en 
parejas, en equipo…), en función de las tareas asignadas. 
4º Propuestas de expresión e interacción oral a través de presentaciones, 
exposiciones y debates orales en la lengua extranjera.  
5º El diseño de tareas comunicativas para contribuir a que el alumnado domine tanto 
oralmente como por escrito, las principales formas del discurso lingüístico.  
6º El fomento del hábito lector a través de lecturas divulgativas o de diferentes 
géneros, relacionadas con los aprendizajes, así como la introducción de lecturas 
auténticas, en versiones originales, que impliquen búsqueda y análisis de 
información.  

 
 
Artículo 7. El PEALE en el segundo ciclo de educación infantil. 
 
1. Los centros dedicarán a la enseñanza y aprendizaje en lengua extranjera, en las áreas de 
conocimiento de sí mismo y autonomía personal, y de conocimiento del entorno, el horario 
que se establece en el Anexo I, en función del nivel de desarrollo adoptado.  
 
2. Asimismo, los centros dedicarán a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera 
la asignación horaria que figura en el Anexo I, en función del nivel de desarrollo adoptado. 
 
 
Artículo 8. El PEALE en educación primaria. 
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1. Los centros educativos dedicarán a la enseñanza y aprendizaje en lengua extranjera de 
las áreas que determinen el horario establecido en el Anexo I, en función del nivel de 
desarrollo adoptado. 
 
2. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Orden ECD/78/2014, de 
23 de junio que dicta instrucciones para la implantación del Decreto 27/2014, de 5 de junio, 
que establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
modificada por la Orden ECD/67/2016, de 14 de junio, se podrá dedicar a la impartición del 
área de Primera lengua extranjera el horario que se establece en el Anexo I, en función del 
nivel de desarrollo adoptado. 
 
3. Los centros tendrán en cuenta lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra e), para 
determinar las materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente.  

 
 
Artículo 9. El PEALE en educación secundaria obligatoria. 
 
1. En el nivel de desarrollo inicial: 
a) En el conjunto de los cursos de la etapa, el número de periodos lectivos semanales 
correspondientes a materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente será 
de entre 6 y 8, teniendo en cuenta, además, la previsión referida al avance en los cursos de 
la etapa que se incluye en el artículo 5, apartado 3.  
b) Asimismo, se dedicará un periodo lectivo semanal adicional a la materia de la lengua 
extranjera objeto del PEALE en uno de los dos primeros cursos de la etapa. Si se optase por 
impartir dicho periodo en 1º de ESO, éste se detraerá del horario de lengua castellana y 
literatura. En el caso de que se optase por impartirla en 2º de ESO, se detraerá del horario 
de Religión/Valores éticos. 
c) Los centros educativos podrán ofertar además, con carácter voluntario para el alumnado y 
fuera del horario lectivo, preferentemente en horario de tarde, una hora semanal adicional en 
uno de los cursos de la etapa dedicada a la impartición de cualquiera de las materias que se 
imparten en la lengua extranjera o de la lengua extranjera objeto del PEALE 
 
 
2. En el nivel de desarrollo intermedio: 
a) En el conjunto de los cursos de la etapa, el número de periodos lectivos semanales 
correspondientes a materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente será 
de entre 10 y 12, teniendo en cuenta, además, la previsión referida al avance en los cursos 
de la etapa que se incluye en el artículo 5, apartado 3.    
b) Asimismo, se dedicarán dos periodos lectivos semanales adicionales a la materia de la 
lengua extranjera objeto del PEALE, uno en primer curso y otro en segundo. En primer 
curso, dicho periodo se detraerá del horario de lengua castellana y literatura. En el segundo 
curso, se detraerá del horario de Religión/Valores éticos. 
c) Los centros educativos podrán ofertar además, con carácter voluntario para el alumnado y 
fuera del horario lectivo, preferentemente en horario de tarde, dos horas semanales 
adicionales en el conjunto de los cursos de la etapa dedicadas a la impartición de cualquiera 
de las materias que se imparten en la lengua extranjera o de la lengua extranjera objeto del 
PEALE. 
 
3. En el nivel de desarrollo avanzado: 
a) En el conjunto de los cursos de la etapa, el número de periodos lectivos semanales 
correspondientes a materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente será 
de 14 o más, teniendo en cuenta, además: 

1º Que dichos periodos no podrán superar el treinta por ciento de los periodos 
lectivos totales que cursa el alumnado en un mismo año académico. 
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2º La previsión referida al avance en los cursos de la etapa que se incluye en el 
artículo 5, apartado 3.    

b) Asimismo, se dedicarán dos periodos lectivos semanales adicionales a la materia de la 
lengua extranjera objeto del PEALE, uno en primer curso y otro en segundo. En primer 
curso, dicho periodo se detraerá del horario de lengua castellana y literatura. En el segundo 
curso, se detraerá del horario de Religión/Valores éticos. 
c) Los centros educativos podrán ofertar además, con carácter voluntario para el alumnado y 
fuera del horario lectivo, preferentemente en horario de tarde, tres horas semanales 
adicionales en el conjunto de la etapa dedicadas a la impartición de cualquiera de las 
materias que se imparten en la lengua extranjera o de la lengua extranjera objeto del 
PEALE. 
 
4. Los centros tendrán en cuenta lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra e), para 
determinar las materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente.  

 
 
Artículo 10. El PEALE en bachillerato. 
 
1. En el nivel de desarrollo intermedio: 
a) En el conjunto de los cursos de la etapa, el número de periodos lectivos semanales 
correspondientes a materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente será 
de entre 4 y 6, teniendo en cuenta, además, la previsión de una mayor exposición a la 
lengua extranjera en el primer curso de la etapa a la que se refiere el artículo 5, apartado 4.   
b) Los centros podrán ofertar, además, con carácter voluntario para el alumnado, una hora 
semanal adicional en uno de los cursos de la etapa, fuera del horario lectivo, 
preferentemente en horario de tarde, dedicada a la impartición de cualquiera de las materias 
que se imparten en la lengua extranjera o de la lengua extranjera objeto del PEALE. 
 
2. En el nivel de desarrollo avanzado: 
a) En el conjunto de los cursos de la etapa, el número de periodos lectivos semanales 
correspondientes a materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente será 
de entre 8 y 10, teniendo en cuenta, además, la previsión de una mayor exposición a la 
lengua extranjera en el primer curso de la etapa a la que se refiere el artículo 5, apartado 4.  
b) Los centros podrán incrementar, con carácter voluntario para el alumnado, dos horas 
semanales adicionales en el conjunto de la etapa fuera del horario lectivo, preferentemente 
en horario de tarde, dedicada a la impartición de cualquiera de las materias que se imparten 
en la lengua extranjera o de la lengua extranjera objeto del PEALE. 
 
3. Los centros tendrán en cuenta lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra e),para 
determinar las materias que se impartirán en la lengua extranjera correspondiente.  
 
 

CAPÍTULO III 
Implantación y participación de los centros. 

 
Artículo 11. Participación de los centros educativos. 
 
1. Los centros que no tuviesen implantados programas de educación bilingüe, un plan de 
inmersión lingüística en educación infantil o cualquier otro plan de lenguas extranjeras que 
hubiera sido autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte podrán implantar 
un PEALE a través de las  convocatorias de proyectos integrados de innovación educativa 
(PIIE) que convoque la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al amparo de lo 
dispuesto en la Orden ECD/7/2016, de 20 de enero, que regula los Proyectos Integrados de 
Innovación Educativa en los centros educativos públicos y privados concertados que 
imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En estos 
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casos, el PEALE se desarrollará preferentemente en el primer nivel de desarrollo que 
corresponda, según la etapa, teniendo en cuenta que el periodo de implantación del PEALE 
coincidirá con el periodo de implantación del PIIE.  
 
2. Los centros que, a la fecha de publicación de la presente orden, estén desarrollando un 
programa de educación bilingüe, un plan de inmersión lingüística en educación infantil o 
cualquier otro plan de lenguas extranjeras que hubiera sido autorizado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, y no participen en las convocatorias a las que se refiere el 
apartado anterior, o que habiendo participado en dichas convocatorias, no hubieran sido 
seleccionados para la implantación del PEALE, deberán adaptar el plan o programa que 
venían desarrollando a lo dispuesto en esta orden, conforme al calendario de implantación 
que se establece en la disposición final primera. Para ello, estos centros deberán presentar 
la correspondiente solicitud, según modelo normalizado que figura como Anexo IV, antes del 
15 de febrero de cada año, dirigida al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, 
acompañada de la siguiente documentación: 
a) Proyecto del Plan de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras del centro, que 
incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
1º. Datos de identificación del centro y Primera lengua extranjera que se cursa en el mismo. 
2º. Adecuación y concreción de los principios y objetivos establecidos en los artículos 3 y 4 a 
la realidad del centro y su contexto. 
3º. Nivel de desarrollo del Plan que se va a implantar y justificación para su implantación. 
4º. Áreas, materias o ámbitos que se impartirán en lengua extranjera en cada curso. 
5º. Previsión de la secuenciación de la implantación en todos los ciclos, niveles, cursos y 
grupos de la etapa o etapas que correspondan. 
b) Certificado de aprobación del Plan por el Claustro de profesores. 
c) Informe del Consejo escolar del centro. 
d) Disponibilidad de los recursos de personal con la relación del profesorado acreditado y 
compromiso del mismo para desarrollar el Plan, según modelo normalizado que figura como 
Anexo V. 
e) Relación del profesorado no acreditado, con indicación de su nivel de dominio de la 
lengua extranjera, que desea incorporarse el Plan y necesidades de formación lingüística del 
mismo, según modelo normalizado que figura como Anexo VI. 
f) En su caso, necesidades de modificación del perfil lingüístico de la plantilla del centro 
cuando surjan vacantes en la misma, según modelo normalizado que figura como Anexo VII. 
 
3. Los centros que a la fecha de publicación de la presente orden estén desarrollando dos 
programas de educación bilingüe deberán transformar dichos programas en un PEALE de  
modalidad integrada, mediante el procedimiento y los plazos que se establecen en el 
apartado 2. 
 
Artículo 12. Condiciones para la implantación del PEALE en los centros educativos.  
 
1. El PEALE se implantará de forma generalizada o por etapas, ciclos (educación infantil y 
educación secundaria obligatoria), niveles (educación primaria) o cursos (bachillerato), en 
función de las disponibilidades de los centros. Cuando se establezca su implantación por 
ciclos, niveles, cursos o etapas, se comenzará por el que escolariza al alumnado de menor 
edad. A tal efecto, durante el periodo de implantación, la memoria de fin de curso del centro 
deberá incluir las previsiones de disponibilidad de profesorado para continuar la 
implantación del plan. 
 
2. Los centros educativos garantizarán que el PEALE vaya destinado a todos los alumnos 
de los grupos y cursos de la etapa o enseñanza en que se implante, atendiendo a la 
diversidad del alumnado. 
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3. Siempre que la disponibilidad de profesorado del centro lo permita y si, a juicio de la 
Dirección General de Innovación y Centros Educativos, visto el informe del Servicio de 
Inspección de Educación, el resultado del seguimiento y la evaluación a la que se refiere el 
artículo 15 es satisfactorio, esa Dirección General podrá autorizar al centro el cambio a un 
nivel de desarrollo superior al anterior. La solicitud de cambio de nivel de desarrollo del 
PEALE, que se formalizará cuando se den las condiciones a las que se refiere este 
apartado, se realizará al final del curso, según el modelo que se recoge en el Anexo VIII, y 
se dirigirá a la Unidad Técnica de Innovación Educativa.  
 
4. Los profesores que impartan áreas o materias en una lengua extranjera deberán acreditar 
el nivel C1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la disposición transitoria primera. No obstante, aquellos profesores que con 
anterioridad a la publicación de la presente orden hayan obtenido la acreditación del nivel B2 
para impartir programas de educación bilingüe, podrán seguir impartiendo áreas, materias o 
ámbitos en una lengua extranjera en el marco del PEALE.  
 
 

CAPITULO IV. 
 

Atención a la diversidad en el Plan de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. 
 
Artículo 13. La atención a la diversidad en el PEALE.  
 
1. El profesorado de las áreas, materias o ámbitos impartidos en una lengua extranjera, en 
colaboración con el resto del equipo docente, establecerá las estrategias metodológicas y 
organizativas que den respuesta educativa a la diversidad del conjunto del alumnado y 
ayuden a prevenir las dificultades que puede suponer el uso de la lengua extranjera como 
lengua vehicular e intervenir sobre estas una vez detectadas. Se contemplarán situaciones 
de enseñanza y aprendizaje suficientemente variadas y flexibles que permitan, por un lado, 
el uso de la lengua con fines comunicativos a través de la realización de tareas que 
fomenten la necesidad de comunicarse. Por otro lado, las situaciones de enseñanza y 
aprendizaje deberán facilitar a todos los alumnos el máximo desarrollo de sus capacidades. 
 
2. Para proporcionar una adecuada respuesta educativa a la diversidad del alumnado, el 
profesorado podrá desarrollar medidas y estrategias tales como realizar una evaluación 
inicial de la situación de cada alumno; diversificar tanto los tipos de actividades de 
enseñanza y aprendizaje como los procedimientos de evaluación; incluir en la programación, 
de forma habitual, actividades de refuerzo y ampliación; diversificar tanto las formas de 
presentación de la nueva información como las de seguimiento de la evolución del alumnado 
por parte del profesorado; proponer actividades que puedan ser desarrolladas de manera 
relativamente autónoma por el alumnado; ofrecer a los alumnos la posibilidad de registrar 
sus experiencias de aprendizaje de lenguas extranjeras y reflexionar sobre ellas (Portfolio 
Europeo de las Lenguas); plantear desdobles parciales con los que no se resienta la unidad 
del grupo y que apoyen dentro de cada uno de ellos diversos itinerarios, respetando la 
diversidad del alumnado; organizar la actividad de manera que se posibilite la realización de 
distintas tareas y ritmos de trabajo en un mismo momento. 
 
3. Excepcionalmente, no cursarán áreas, materias o ámbitos  en lengua extranjera aquellos 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo si el equipo docente, de forma 
motivada, considera que esta circunstancia es la más adecuada para su progreso educativo. 
Dicha circunstancia será comunicada al Servicio de Inspección de Educación. Para atender 
a estos alumnos, los centros establecerán las medidas educativas que estimen oportunas, 
que se incluirán en el Plan de Atención a la Diversidad. 
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CAPITULO V 
 

Apoyo al profesorado, alumnado y centros educativos. 
 

Artículo 14. Formación del profesorado. 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte organizará actividades de formación 
permanente del profesorado, relacionadas con las lenguas extranjeras, destinadas al 
profesorado de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dichas 
actividades, que tendrán como finalidad la mejora de la competencia comunicativa del 
profesorado y la formación en metodología AICLE, se desarrollarán con la colaboración de 
los centros del Profesorado, de las Escuelas Oficiales de Idiomas, de la Universidad de 
Cantabria y de aquellas otras instituciones cuya colaboración se estime oportuna, sin 
prejuicio de la competencia del Estado en materia de cooperación internacional. En el anexo 
IX se establecen directrices y líneas de actuación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte en relación al apoyo al profesorado, alumnado y centros educativos. 
 

CAPITULO VI. 
 

Seguimiento y evaluación del Plan de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. 
 

Artículo 15. Seguimiento y evaluación. 
 
1. El seguimiento y evaluación del PEALE se realizará de la siguiente forma: 
a) Al finalizar cada curso, los centros incluirán en la memoria de fin de curso un apartado 
específico de valoración del desarrollo del PEALE durante ese curso, basándose en los 
siguientes indicadores: 

1º Grado de aplicación y desarrollo de los principios y objetivos que se establecen en 
los artículos 3 y 4 de la presente orden, en relación con aquellos aspectos que son 
competencia del centro educativo.   
2º Valoración de aspectos organizativos y de coordinación del profesorado; de las 
estrategias metodológicas aplicadas y de los materiales y recursos utilizados. 
3º Valoración de las medidas de atención a la diversidad desarrolladas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, letra a).   
4º Durante el periodo de implantación del PEALE, previsiones de disponibilidad de 
profesorado para continuar la implantación del Plan.   
5º Valoración de la repercusión del PEALE en la adquisición y desarrollo, por parte 
del alumnado, de una competencia plurilingüe y pluricultural. 

Una copia de este apartado de la memoria de fin de curso será enviada a la Unidad Técnica 
de Innovación Educativa.  
 
2. La Dirección General de Innovación y Centros Educativos podrá determinar otras 
actuaciones durante el curso, tendentes a hacer el seguimiento y evaluación del desarrollo 
del PEALE en los centros.  
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, de la presente orden, el 
resultado favorable de esta valoración, según determine la Dirección General de Innovación 
y Centros Educativos, visto el informe del Servicio de Inspección de Educación, será uno de 
los requisitos necesarios para solicitar el cambio a un nivel de desarrollo superior del 
PEALE. 
  
4. El director del centro educativo nombrará un coordinador del PEALE entre el profesorado 
que imparta una lengua extranjera objeto del programa o un área, materia o ámbito en 
lengua extranjera. Será, preferentemente, un funcionario de carrera docente con destino 
definitivo en el centro. 
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5. Para el ejercicio de sus funciones, el coordinador del PEALE dispondrá de dos horas de 
reducción horaria, aunque el equipo directivo en el ejercicio de su autonomía pueda 
incrementar esa reducción, sin que ello suponga un incremento del número de unidades 
autorizadas ni de la plantilla del profesorado, debiendo respetarse, en todo caso, la relación 
numérica entre alumnos y unidades escolares establecida en la normativa vigente. 
 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera. El PEALE en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y en 
enseñanzas de régimen especial. 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte adaptará lo dispuesto en la presente 
orden a las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y a las enseñanzas 
de régimen especial, en función de las características de dichas enseñanzas y atendiendo, 
en todo caso, a la normativa reguladora de las mismas.  
 
 
Segunda. Otros programas en el ámbito de las lenguas extranjeras. 
 
El desarrollo del Programa Bilingüe MEC-British Council, del Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional y del Programa de Doble Titulación Bachiller- Baccalauréat, y de 
otros programas, se realizará en los términos que se recojan en la regulación específica que 
les sea de aplicación.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Acreditación del profesorado. 
 
El profesorado podrá seguir acreditándose para impartir áreas o materias en lengua 
extranjera con un nivel B2 en la lengua extranjera correspondiente durante cuatro años 
contados a partir de la fecha de publicación de la presente orden. Finalizado ese periodo, el 
profesorado que desee acreditarse deberá estar en posesión de un nivel C1 del Marco 
Europeo de Referencia para las Lenguas en la lengua extranjera de que se trate.  

 
 

Segunda. Acceso a las pruebas de certificación de nivel intermedio en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas. 
 
Los alumnos que, a la fecha de publicación de la presente orden, estén cursando un 
programa de educación bilingüe que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, 
pase a integrarse en un PIIE, podrán presentarse a las pruebas de certificación de nivel 
intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las mismas condiciones 
que se establecen en el artículo 5, apartado 2, y en la Disposición adicional única de la 
Orden ECD/113/2015, de 16 de octubre, que regula el reconocimiento y la certificación de 
los niveles de idiomas del Consejo de Europa, según se definen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, correspondientes a la Primera lengua extranjera 
cursada por el alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, hasta que todos los centros que imparten educación 
secundaria obligatoria y bachillerato tengan finalizada la implantación del PEALE conforme a 
lo dispuesto en la presente orden. 
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Tercera. Continuidad en la aplicación normativa. 
 
1. Durante los cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 continuará siendo de 
aplicación la Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, que regula los programas de 
educación bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
aquellos aspectos que se mantengan de dichos programas hasta la total implantación del 
PEALE. 
 
2. Durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018 continuará siendo de aplicación lo dispuesto 
en la Orden ECD/62/2015, de 5 de mayo, que convoca a los centros de la  Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte que imparten educación infantil en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para la implantación de planes de inmersión lingüística en lengua inglesa en el 
segundo ciclo de educación infantil para el curso 2015-2016, hasta la total implantación del 
PEALE.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única. Derogación normativa. 
 
1. Quedan derogadas la Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, que regula los 
programas de educación bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y la Orden ECD/62/2015, de 5 de mayo, que convoca a los centros de la  
Consejería de Educación, Cultura y Deporte que imparten educación infantil en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la implantación de planes de inmersión lingüística 
en lengua inglesa en el segundo ciclo de educación infantil para el curso 2015-2016, 
excepto para lo dispuesto y durante el periodo establecido en la disposición transitoria 
tercera.  
 
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente orden.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Calendario de implantación de centros con programas de educación bilingüe, un 
plan de inmersión lingüística en educación infantil o cualquier otro plan de lenguas 
extranjeras que hubiera sido autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  
 
Los centros a los que se refiere el artículo 11, apartado 2, implantarán el PEALE según se 
establece a continuación: 
a) Los centros educativos que a la entrada en vigor de la presente orden concluyan un plan 
de inmersión en lengua extranjera en educación infantil comenzarán a implantar el PEALE 
progresivamente desde el curso 2017-2018, en los términos que se señalan en el artículo 
12. 
b) Aquellos centros que, a la entrada en vigor de la presente orden, estén desarrollando 
programas de educación bilingüe o cualquier otro plan de lenguas extranjeras que hubiera 
sido autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte adaptarán el mismo a lo 
previsto en la presente orden, de manera que para el curso 2019-2020 esté implantado en 
todos los cursos, niveles y etapas educativas a las que se refiere el artículo 1, apartado 1 de 
la presente orden. Específicamente, los centros que, a la entrada en vigor de la presente 
orden, estén desarrollando dos programas de educación bilingüe respetarán, además, lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 3 de la presente orden.  
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Segunda. Modificación de la Orden ECD/113/2015, de 16 de octubre, que regula el 
reconocimiento y la certificación de los niveles de idiomas del Consejo de Europa, según se 
definen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, correspondientes a la 
Primera lengua extranjera cursada por el alumnado de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Uno. Se suprime el apartado 2 del artículo 4. 
 
Dos. El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 5. Certificación del nivel de competencia en comunicación lingüística en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
1. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, aquellos alumnos que hayan cursado un 
Programa de Educación Bilingüe y hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria obtendrán un certificado acreditativo del nivel A2 del Marco Europeo de 
Referencia para las Lenguas, que será emitido por la Unidad Técnica de Evaluación y 
Acreditación. Ese certificado habilitará al alumno para acceder al nivel intermedio de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial.  
 
2. Los alumnos matriculados en el último curso de Educación Secundaria Obligatoria que 
cursen un Programa de Educación Bilingüe de inglés podrán presentarse a las pruebas de 
nivel intermedio de dicho idioma. Para ello, los directores de los centros educativos que 
tengan autorizado un Programa de Educación Bilingüe de inglés enviarán mediante oficio y 
en formato digital a la secretaría de la escuela oficial de idiomas que determine la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en las fechas que se establezcan en la 
convocatoria anual de dichas pruebas, la relación de alumnos participantes en el programa, 
conforme al modelo que se recoge en el anexo I de la Orden ECD/2/2014, de 23 de 
diciembre. Este procedimiento constituirá, a todos los efectos, la matrícula para que los 
alumnos procedentes de Programas de Educación Bilingüe de inglés realicen la prueba de 
certificación del nivel intermedio. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte informará a 
los centros educativos de las fechas de realización de las pruebas. 
 
3. Los alumnos que finalicen la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, no habiendo 
cursado un Programa de Educación Bilingüe, recibirán un reconocimiento de un nivel entre 
A1 y A2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, siempre y cuando hayan 
obtenido evaluación positiva en la materia de la lengua extranjera objeto del programa y, 
además, hayan obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria. Dicho 
reconocimiento será expedido por el director del centro en el que el alumno está matriculado 
en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el modelo 
normalizado que figura en el Anexo II.”   
 
Tres. Se añade una Disposición adicional única en los siguientes términos: 
 
“Disposición adicional única. Certificación del nivel de competencia en comunicación 
lingüística en Bachillerato. 
 
Los alumnos matriculados en primer curso de Bachillerato que cursen un Programa de 
Educación Bilingüe de una lengua extranjera distinta del inglés podrán presentarse a las 
pruebas de nivel intermedio de dicho idioma. El procedimiento de matrícula para dichas 
pruebas será el mismo que se establece, para el alumnado matriculado en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria que cursa un programa de educación bilingüe de inglés,  
en el artículo 5, apartado 2, de la presente orden.” 
 
Cuatro. El Anexo pasa a denominarse Anexo I. 
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Cinco. Se añade un Anexo II, cuyo modelo se establece a continuación: 
 
 

ANEXO II 
RECONOCIMIENTO NIVEL ENTRE A 1 Y A 2 DEL MCERL  

(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 
(Orden ECD/113/2015, de 16 de octubre) 

 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 

(IDIOMA: ………………..) 
 

D./Dª………………………………………………………………….Secretario del centro 
……………………..……………………………………………………………………………………. 
 
RECONOCE 
 
Que………………………………………………… nacido el …… de …………… de …………… 
en …………………. ha adquirido las competencias propias de un nivel entre A1 y A2 del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, en el idioma……………………………….., por lo que se le expide el 
presente reconocimiento, conforme a la Orden ECD/113/2015, de 16 de octubre, que regula 
el reconocimiento y la certificación de los niveles correspondientes de la Primera lengua 
extranjera cursada por el alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
. 

En …………………………………..a……..de……………de………… 
 
 
               El secretario                                                       Vº Bº El director 
 
 
 
Fdo.: …………………………                           Fdo.: ……………………………………… 
 
 
Tercera. Modificación de la Orden ECD/2/2014, de 23 de diciembre, por la que se regula la 
evaluación, promoción y certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Único. El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 10. Destinatarios de las pruebas de certificación. 
 
1. Todos los alumnos matriculados en segundo curso de nivel intermedio o avanzado podrán 
obtener, mediante la realización de una prueba de certificación, la certificación del nivel 
correspondiente. Igualmente, podrán presentarse a las pruebas de certificación de los 
niveles básico, intermedio y avanzado todas aquellas personas que, cumpliendo el requisito 
de edad para acceder a estas enseñanzas, se inscriban para realizarlas en el plazo 
establecido por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
2. Los alumnos matriculados en el último curso de Educación Secundaria Obligatoria que 
cursen un Programa de Educación Bilingüe de inglés podrán presentarse a las pruebas de 
nivel intermedio de dicho idioma. Para ello, los directores de los centros educativos que 
tengan autorizado un Programa de Educación Bilingüe de inglés enviarán mediante oficio y 
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en formato digital a la secretaría de la escuela oficial de idiomas que determine la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en las fechas que se establezcan en la 
convocatoria anual de dichas pruebas, la relación de alumnos participantes en el programa, 
conforme al modelo que se recoge en el Anexo I. 
 
3. El procedimiento que se establece en el apartado 2 constituirá, a todos los efectos, la 
matrícula para que los alumnos procedentes de programas de educación bilingüe de inglés 
realicen la prueba de certificación del nivel intermedio. 
 
4. Los alumnos matriculados en primer curso de Bachillerato que cursen un Programa de 
Educación Bilingüe de una lengua extranjera distinta del inglés podrán presentarse a las 
pruebas de nivel intermedio de dicho idioma. El procedimiento de matrícula para dichas 
pruebas será el mismo que se establece, para el alumnado matriculado en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria que cursa un programa de educación bilingüe de inglés,  
en los apartados 2 y 3 del presente artículo.” 
 
 
Cuarta. Habilitación normativa.  
 
Se autoriza al titular de  la Dirección General de Innovación y Centros Educativos a dictar 
cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en la presente orden. 
 
 
Quinta. Entrada en vigor  
 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria. 
 

En Santander, a xx  de xxxxxx de 2017 
 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte 
 

Ramón Ruiz Ruiz 
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ANEXO I 
 
Distribución horaria en educación infantil y educación primaria para cada nivel de desarrollo 
 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL  

Horas de enseñanza en la lengua extranjera 
(Hasta en 2 áreas por alumno a determinar por el centro) 

EI 3 años EI 4 años EI 5 años 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 

Horas de enseñanza de la lengua extranjera (inglés) 

EI 3 años EI 4 años EI 5 años 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

1 1 1 3 3 3 3 3,5 3,5 

 
 

NIVEL DE DESARROLLO INTERMEDIO 

Horas de enseñanza en la lengua extranjera 
(Hasta en 3 áreas por alumno a determinar por el centro) 

EI 3 años EI 4 años EI 5 años 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Horas de enseñanza de la lengua extranjera (inglés) 

EI 3 años EI 4 años EI 5 años 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

1 1 1,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 

 
 

NIVEL DE DESARROLLO AVANZADO 

Horas de enseñanza en la lengua extranjera 
(Mínimo de 3 áreas por alumno a determinar por el centro) 

EI 3 años EI 4 años EI 5 años 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

Entre 
2,5 y 5 

Entre 
2,5 y 5 

Entre 
2,5 y 5 

Entre  
3 y 6 

Entre 
3 y 6 

Entre 
3 y 6 

Entre 
3 y 6 

Entre 
4 y 7 

Entre 
4 y 7 

Horas de enseñanza de la lengua extranjera (inglés) 

EI 3 años EI 4 años EI 5 años 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

1 1 2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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ANEXO II 
 

RECONOCIMIENTO NIVEL ENTRE A 1 Y A 2 DEL MCERL  
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 

 (Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 
 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 
(IDIOMA: ………………..) 

 
D./Dª………………………………………………………………….Secretario del centro 
……………………..……………………………………………………………………………………. 
 
RECONOCE 
 
Que………………………………………………… nacido el …… de …………… de …………… 
en …………………. ha adquirido las competencias propias de un nivel entre A1 y A2 del 
Consejo de Europa, según se definen estos niveles en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, en el idioma……………………………….., por lo que se le 
expide el presente reconocimiento, conforme a la Orden ECD/ ECD/xx/2017, de xx de xx, 
que regula el Plan de Enseñanzas y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en los centros 
educativos que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
 

En …………………………………..a……..de……………de………… 
 
 
               El secretario                                                       Vº Bº El director 
 
 
 
Fdo.: …………………………                           Fdo.: ……………………………………… 
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ANEXO III 
 

RECONOCIMIENTO NIVEL B1 o B2 DEL MCERL  
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 

 (Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 
 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 
(IDIOMA: ………………..) 

 
D./Dª………………………………………………………………….Secretario del centro 
……………………..……………………………………………………………………………………. 
 
RECONOCE 
 
Que………………………………………………… nacido el …… de …………… de …………… 
en …………………. ha adquirido las competencias propias de un nivel …….. (señálese B1 o B2) 
del Consejo de Europa, según se definen estos niveles en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, en el idioma……………………………….., por lo que se le 
expide el presente reconocimiento, conforme a la Orden ECD/ ECD/xx/2017, de xx de xx, 
que regula el Plan de Enseñanzas y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en los centros 
educativos que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
 
 

En …………………………………..a……..de……………de………… 
 
 
 
               El secretario                                                       Vº Bº El director 
 
 
 
Fdo.: …………………………                           Fdo.: ……………………………………… 
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ANEXO IV 
(Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 

 
SOLICITUD DE ADAPTACIÓN A UN PLAN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

LENGUAS EXTRANJERAS (PEALE) 
 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
D. / Dña.  
Director/a del centro docente  
Domicilio  Teléfono  
Correo electrónico  
Código centro  NIF del centro  
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 
 
 Proyecto del Plan de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (conforme a los apartados  
contemplados en el artículo 11, apartado 2, de la Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ). 
 Certificado de la sesión de aprobación del Claustro de profesores. 
 Certificado de la sesión del Consejo Escolar para informar el Plan. 
 Disponibilidad de los recursos de personal con la relación del profesorado acreditado y 
compromiso del mismo para desarrollar el Plan (Se adjunta mediante Anexo V). 
 Relación del profesorado no acreditado, con indicación de su nivel de dominio de la 
lengua extranjera, que desea incorporarse el Plan y necesidades de formación lingüística 
del mismo (Se adjunta mediante Anexo VI). 
 En su caso, necesidades de modificación del perfil lingüístico de la plantilla del centro 
cuando surjan vacantes en la misma (se adjunta mediante Anexo VII). 
 
 
Mediante la presente solicitud, el centro señalado más arriba solicita la adaptación de su 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Indíquese plan de inmersión lingüística en educación infantil, programa de educación bilingüe u otro plan de lenguas 

extranjeras que hubiera sido autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte) a un Plan de Enseñanza 
y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PEALE), conforme a lo dispuesto en la Orden 
ECD/xx/2017, de xx de xx. 
 
 
 

En ……………………………………, a…….. de ……………………. de 2…… 
 

EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

(Sello del centro) 
 
 
 

Fdo.:……………………………………… 
 
 
 
 

 
 

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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ANEXO V 
(Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 

 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE PERSONAL 

(Relación de profesorado acreditado y compromiso para desarrollar el PEALE) 
 

Declaro responsablemente que los datos que se relacionan a continuación son ciertos: 
 

 
Apellidos y nombre 

Año de 
acreditación 

Título de 
acreditación 

Fecha de 
expedición 

 
Especialidad 

Área, materia 
o ámbito 

Situación 
administrativa 

 
FIRMA 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
La firma del interesado/a acredita la autenticidad de los datos consignados y, además, supone el reconocimiento por parte de éste/a del 

compromiso de desarrollo del PEALE en el centro en los términos que se recogen en la Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ). 
 

En ……………………………………, a…….. de ……………………. de 2…… 
 

EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

(Sello del centro) 
Fdo.:…………………………………… 

 
SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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ANEXO VI 
(Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 

 
RELACIÓN DE PROFESORADO NO ACREDITADO QUE DESEA INCORPORARSE AL PEALE 

 
Declaro responsablemente que los datos que se relacionan a continuación son ciertos: 

 
 

Apellidos y nombre 
Nivel de dominio de la lengua 

extranjera (MCERL) 
Necesidades de 

formación lingüística1 
(en su caso) 

 
Especialidad 

Área, materia 
o ámbito 

Situación 
administrativa 

 
FIRMA 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Los profesores citados en la relación anterior no están acreditados para impartir áreas o materias en ………………. (indíquese idioma) y 
manifiestan su deseo de incorporarse al PEALE del centro, para lo cual solicitan la formación señalada en el recuadro anterior. 
 

En ……………………………………, a…….. de ……………………. de 2…… 
 

EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

(Sello del centro) 
Fdo.:…………………………………… 

 
SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

                                                 
1 Indíquese qué tipo de formación sería necesaria, en su caso, para llegar al nivel de dominio requerido: niveles de las EEOOII, perfeccionamiento en 
determinadas destrezas, cursos de formación en CEP, etc. 
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ANEXO VII 
(Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 

 
NECESIDADES DE MODIFICACIÓN DE PERFIL LINGÜÍSTICO DE LA PLANTILLA  

 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
D. / Dña.  
Director/a del centro docente  
Domicilio  Teléfono  
Correo electrónico  
Código centro  NIF del centro  
 
 
EXPONE: 
 
Que hay previsión de vacante en la(s) materia(s)……………………………………………… 
que se imparte(n) en ……………………………..(indíquese idioma) dentro del PEALE del centro 
por ……………………………….………………………………. (indíquese el motivo: traslado, etc.). 
 
 
 
SOLICITA 
 
Se tenga en cuenta esta situación por parte de la Administración educativa a efectos de la 
continuidad del Plan en las mismas condiciones que hasta ahora.  
 
 
 

En ……………………………………, a…….. de ……………………. de 2…… 
 

EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

(Sello del centro) 
Fdo.:…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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ANEXO VIII 

(Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE NIVEL DE DESARROLLO DEL PEALE.  
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
D. / Dña.  
Director/a del centro docente  
Domicilio  Teléfono  
Correo electrónico  
Código centro  NIF del centro  
 
 
EXPONE: 
 

 Que el centro tiene implantado un PEALE en un nivel de desarrollo 
…………………………… (indíquese inicial, intermedio o avanzado). 

 Que a la finalización del año académico …………………………………, se cumplen 
las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 3, de la Orden ECD/xx/2017, 
de xx de xx.. 

 
 
 
SOLICITA 
 

 El cambio a un nivel de desarrollo …………………….. (indíquese inicial, intermedio o 

avanzado), para lo cual se adjunta la siguiente documentación (Ver artículo 12, 
apartado 3, de la Orden ECD/xx/2017, de xx de xx.) 

 
o ……………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………... 
o ……………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

En ……………………………………, a…….. de ……………………. de 2…… 
 

EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

(Sello del centro) 
 

Fdo.:…………………………………… 
 
 
 
 

 
UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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ANEXO IX 
(Orden ECD/xx/2017, de xx de xx ) 

 
ACTUACIONES DE APOYO  

 
En relación con las actuaciones de apoyo al profesorado, alumnado y centros educativos, la 
Consejería promoverá actuaciones que favorezcan la implantación de los Planes de 
Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, tales como: 
 
1. Facilitar al profesorado de los centros educativos la posibilidad de realizar actividades de 
formación, visitas y estancias en el extranjero e intercambios, con el fin de adquirir y 
perfeccionar la competencia en la lengua extranjera correspondiente. 
 
2. Promover la participación del profesorado, del alumnado y de los centros en 
convocatorias y programas que favorezcan el aprendizaje de lenguas extranjeras e 
impulsará la participación de los centros educativos en aquellos proyectos y programas que, 
convocados por las instituciones europeas, estén destinados tanto a fomentar el aprendizaje 
de lenguas como a potenciar el espíritu de ciudadanía europea. 
 
3. Priorizar la formación en metodología AICLE, considerándola una prioridad en los planes 
anuales de formación permanente del profesorado de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
4. Potenciar la elaboración de proyectos comunes entre distintas áreas, materias y ámbitos, 
con el fin de mejorar el aprendizaje de contenidos usando la lengua materna y las lenguas 
extranjeras (TIL, tratamiento integrado de las lenguas). En este sentido, los centros que 
desarrollen un Plan de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras promoverán la 
coordinación entre el departamento o especialista de lenguas extranjeras y el resto de los 
departamentos y tutores. Dicha coordinación puede convertirse en el motor y eje vertebrador 
del aprendizaje de las lenguas extranjeras en entornos plurilingües. 
 
5. Facilitar, en los últimos cursos de educación primaria y en determinadas materias de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, desdobles parciales con los que no se 
resienta la unidad del grupo y que apoyan dentro de cada uno de ellos diversos itinerarios 
bilingües, respetando la diversidad del alumnado. 
 
6. Potenciar y divulgar la creación y sistematización de bancos de recursos, guías de 
orientación y plataformas con el objeto de difundir y compartir contenidos y materiales 
multilingües, así como la difusión de buenas prácticas y experiencias a través, entre otros 
medios, de participación en cursos y celebración de jornadas. 
 
7. Firmar convenios con universidades extranjeras para facilitar las prácticas de su 
alumnado en centros educativos de Cantabria. 
 
8. Facilitará la adscripción en los centros educativos de la figura del auxiliar de conversación 
según unos criterios que se harán públicos. 
 
9. Promover la creación de un ambiente plurilingüe e intercultural en el centro, introduciendo 
las lenguas extranjeras en otros programas y/o actividades que se están desarrollando en la 
actualidad en nuestros centros educativos, y en las actividades complementarias y 
extraescolares que se desarrollen en los mismos. 
 
10. Promover el desarrollo de campamentos de inmersión lingüística en periodos no lectivos 
y fomentar las jornadas planificadas en el CRIE y otros espacios para apoyar la mejora de la 
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competencia lingüística en lenguas extranjeras del alumnado de los centros educativos de 
Cantabria. 
 
11. Compartir con la comunidad educativa el sentido y la finalidad de este plan a través de 
acciones que aúnen teorías y prácticas. Por ello, se organizaran jornadas en el CRIE y 
estancias conjuntas para el alumnado y sus familias, realizando actividades lúdicas en otras 
lenguas. 
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