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00 Introducción

Según el  DECRETO 127/2012,  de  3  de agosto,  del  Consell,  por  el  que se regula  el  

plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunitat Valenciana. [2012/7817],  

todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana deberán 

elaborar  un  Proyecto  Lingüístico  de  Centro  (PLC)  en  el  que  se  definen,  en  líneas 

generales, las actuaciones de los centros en referencia al uso y enseñanza de las lenguas 

tanto en el entorno escolar como fuera de él.

Para facilitar la labor, desde el Servicio de Enseñanza en Lenguas, se ha elaborado un 

modelo de PLC electrónico que se crea en internet y permite un fácil acceso a los datos 

reflejados por los centros.

Con esta guía se pretende ayudar a los centros educativos en la labor de elaboración del 

PLC. Pese a ello los centros pueden contar con el asesoramiento tanto de la Inspección 

Educativa como del Servicio  de Enseñanza en Lenguas y  los  asesores/as  de ámbito 

lingüístico de la red de CEFIRE de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Como cualquier proyecto nuevo, la elaboración en línea del PLC, puede presentar ciertas 

dificultades o faltas  que con la  experiencia y  aportaciones de los usuarios ayudará a 

perfeccionar su funcionamiento.

En  la  presente  guía  se  mezcla  tanto  la  operatoria  del  programa  como  el  apartado 

metodológico que comporta la elaboración del PLC intentando seguir una línea temporal 

que permite facilitar el trabajo del PLC.

En la aplicación se pueden diferenciar tres apartados básicos:

• Fase solicitud:  en  la  que los  centros  deberán llenar  los  datos  de los  diferentes 

apartados. Acaba el 28 de febrero de 2013.

• Fase de baremación: donde la inspección, en el caso de centros públicos, hace el 

informe favorable o desfavorable del  PLC.  En caso de ser desfavorable pasará de 

nuevo al  centro para hacer las modificaciones oportunas. En caso de ser favorable 

pasará a la siguiente fase.

http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/sedev.htm
http://www.cefe.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.asp
http://www.cefe.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.asp
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• Fase  de  Autorización/aprobación:  donde  el  Servicio  de  Enseñanza  en  Lenguas 

autorizará  o  aprobará  el  PLC del  centro  y  le  remitirá  la  correspondiente 

autorización/aprobación antes del período de matriculación del siguiente curso.

Una  vez  autorizado  el  PLC,  se  podrán  realizar  las  modificaciones  o  ampliaciones 

oportunas  para  mejorar  la  enseñanza  aprendizaje  de  las  lenguas  en  los  centros 

educativos y además mejorar el rendimiento académico en el resto de áreas materias o 

módulos.

01. Acceso al formulario y a la guía

Accedéis al formulario a través del siguiente enlace:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?idioma=es

Si tenéis problemas de acceso  podéis intentar cambiar el navegador (firefox, explorer, 

safari, chrome, etc).

Hay que limpiar el historial de navegación cada vez que entremos de nuevo a elaborar el 

PLC.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?idioma=es
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– Elegid la lengua con que queréis trabajar.

– Pulsad “Llenar formulario” o “Guía PLC” para consultar la guía explicativa.

1. Datos del centro: Analisis del contexto. Envio y recuperación de la solicitud.

• Introducid el código del centro y automáticamente se llenarán las cajas con el resto 

de datos. Si queréis, también las podéis llenar manualmente.

• Marcad  la zona (valencianoparlante / castellanoparlante i  la etapa o etapas que 

imparte vuestro centro. De no hacerlo, no os apareceran todas las pantalls del PLC.

• El apartado de otras características que aparece en muchas instancias (pantallas) 

está reservado para que  podáis llenar lo que  consideréis oportuno en cada una de 

ellas.
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IMPORTANTE

El correo electrónico se activará directamente con el código del centro. Si deseáis indicar 

otro diferente, lo podéis hacer pero recordad que, para RECUPERAR el PLC y acceder 

las veces que necesitéis, al hacer cualquier consulta o modificación del PLC, se os pedirá 

el mismo correo (apartado RECUPERAR de la guía).

Escribid el nombre del director del centro y el número total de miembros del claustro.

Marcad solo  las  etapas  que  se  imparten  en  el  centro,  si  es  preciso,  escribid  las 

observaciones  que  estiméis oportunas.  Recordad  que  el  PLC que  estáis  elaborando 

corresponde a las etapas de Educación Infantil y Primaria.

Marcad manualmente  si  el  centro  está  ubicado  en  zona  valencianoparlante  o 

castellanoparlante, según los artículos 35 y 36 de la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del 

Valenciano (http://www.docv.gva.es/datos/1983/12/01/pdf/1983_802514.pdf).

En  caso  de  dejar  algún  campo  obligatorio  vacío  se  marcarán  en  rojo  las  cajas 

correspondientes y no dejará continuar hasta que no las llenéis.

Pulsad continuar.
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GUARDAR PROCESO

Como hay muchos pasos para rellenar el formulario hay que seguir los siguientes:

• Llenar todos los campos correspondientes con los datos de centro.

• Aún siendo un proceso laborioso, hay que pulsad el boton continuar y seguir pasando 

por todos los apartados (instancias-pantallas), sin introducir datos hasta la última donde 

aparece el botón ENVIAR:
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● Una vez enviado el PLC, aparece la siguiente ventana:

• Aparece un número de solicitud. ES MUY IMPORTANTE que toméis nota, porque 

este número, se asocia con vuestro PLC.

• Además,  en esta última instancia-pantalla  podéis descargar  el  RESUMEN  PLC, 

para ver como quedarán los apartados del  PLC una vez introducidos y para poder 

trabajarlos.

• Una vez anotado el número de solicitud podéis pulsad el botón SALIR. En ese 

momento toda la tarea realizada queda registrada en una base de datos y podréis 

volver al PLC siempre que queráis (RECUPERAR PLC) para continuar, en su caso, 

con su elaboración.
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RECUPERAR PLC

Para recuperar el PLC debéis seguir los siguientes pasos:

• Acceded al  siguiente  enlace:  http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?

seccion=solicitud_recuperar&convocatoria=117&usuario=invitado 

• Una vez en la página os aparece la siguiente pantalla:

• Es necesario que llenéis los datos con el número de solicitud que habéis obtenido 

en el anterior paso y el correo electrónico del centro (que se ha llenado de forma 

automática en la primera instancia, si la habéis modificado, hay que introducir el 

correo que habéis facilitado en la primera instancia). Recibiréis un correo con el  

número de solicitud.

• Cuando apretéis sobre RECUPERAR aparecerá la siguiente pantalla:

• Pulsad sobre el enlace  AQUÍ para editar  y os llevará a la pantalla de datos del 

centro (1ª instancia). Desde ésta ya podéis continuar con el resto de instancias.

IMPORTANTE

Cada vez que acabéis de introducir datos, se debe ir a la última instancia y repetir  el 

proceso / GUARDAR).
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1.1. Situació sociolingüística

• Seleccionad la lengua correspondiente e indicad los porcentajes.

• Para añadir líneas podés pulsad sobre el signo +

Análisis del contexto sociolingüístico en que se ubica el centro, referido a la situación 

geográfica del centro y a la presencia de las lenguas en el entorno del alumnado. Para la 

recogida de datos podéis utilizar el siguiente modelo:
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ENCUESTA LINGÜÍSTICA DEL USO DE LAS LENGUAS 

CURSO 201_-201_ (A realizar en el primer curso de escolarización del alumnado en  

el centro)

Nombre del alumno/a:                   

Educación Infantil 

3 años 1º Primaria

A) PROCEDENCIA FAMILIAR

Lugar de nacimiento del padre: ___________________________________

Lugar de nacimiento de la madre: _________________________________

Ciudad / localidad / barrio donde vive: _________________________________

¿Cuánto tiempo hace que vivís? : _______________________________

B) CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO EN EL ENTORNO FAMILIAR

Padre Madre Otros
LO SABE ESCRIBIR
LO SABE HABLAR
LO HABLA
LO LEE
LO ENTIENDE
NO LO ENTIENDE

C) CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO EN EL ENTORNO FAMILIAR

Padre Madre Otros
LO SABE ESCRIBIR
LO SABE HABLAR
LO HABLA
LO LEE
LO ENTIENDE
NO LO ENTIENDE

D) CONEIXEMENT DEL ANGLÉS A L'ENTORN FAMILIAR

Padre Madre Otros
LO SABE ESCRIBIR
LO SABE HABLAR
LO HABLA
LO LEE
LO ENTIENDE
NO LO ENTIENDE

E) MIEMBROS DE LA FAMILIA CON LOS QUE EL ALUMNO/A SE RELACIONA EN VALENCIANO

Siempre A veces Nunca
PADRE
MADRE

HERMANOS
OTROS

F) LENGUA DE RELACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR

VALENCIANO AMBOS
CASTELLANO OTROS
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En el caso de ser otras lenguas, ¿cuáles?  _________________________________________________

G) VE TELEVISIÓN EN VALENCIANO?

Habitualmente A veces Nunca

H) ¿TIENE LIBROS EN VALENCIANO EN CASA? _____________   

1.2. Uso y presencia de las lenguas. Valenciano.

En este apartado se reúnen las decisiones resultantes del proceso de reflexión llevado a 

cabo tanto en el equipo directivo como en los diferentes ciclos, etc. Las decisiones tomadas 

en el ámbito “institucional” influyen en las que se tomen en el ámbito pedagógico. 

En la Comunitat Valenciana, la propia concepción del currículo de las áreas lingüísticas, 

poner el énfasis en el uso social de las lenguas en diferentes contextos comunicativos, 

hace evidente la necesidad de organizar sus usos para conseguir en todo el alumnado 

una  buena  competencia  comunicativa  plurilingüe  integrada  por  todas  las  lenguas. 
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Además, en nuestra realidad social y lingüística, las dos lenguas oficiales presentan una 

situación disimétrica y por lo tanto, hay que favorecer la presencia y uso del valenciano en 

la institución escolar.

Ámbito  administrativo:  este  ámbito  alcanza  las  relaciones  del  centro  con  la 

Administración educativa u otros y los aspectos burocráticos del propio centro. 

Ámbito de gestión y planificación pedagógica:  comprende todos los usos orales y 

escritos de la lengua con la finalidad de ordenar la planificación y gestión pedagógicas.

Ámbito  de  interrelación  con  el  entorno  sociofamiliar  del  centro:  comprende  el 

conjunto de situaciones de relación entre la sociedad y el centro.

1.3. Programas de educación bilingüe o plurilingüe autorizados previamente 

en el centro
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Relación de programas y líneas que actualmente aplica el centro.  Indicad la opción que 

se adecue a vuestro centro. Si se aplica más de un programa, hay que añadir tantas  

líneas como sea necesario. Si este campo queda vacío, no se generarán las siguientes 

pantallas adecuadamente.

Señalad, en su caso,  si en Educación Infantil 5 años se aplica el programa plurilingüe 

regulado  por  la  resolución  de  2008 

(http://www.docv.gva.es/datos/2008/08/21/pdf/2008_10089.pdf),  si  se  es  un  centro  donde  se 

aplica  el  programa  experimental  plurilingüe  del  80% 

(http://www.  docv  .gva.se/  datos  /2009/06/12/pdf/2009_6789.pdf   /o  si  se  pertenece  en  la  Red  de 

Centros Plurilingües (http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/15/pdf/2011_4482.pdf).

Marcad continuar.
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1.4.   Programa o programas plurilingües solicitados por el centro

Especificad el  número de líneas del  programa o  programas para  los  cuales  solicitáis 

autorización. Según los programas que indiquéis, después podréis ver desplegados los 

cuadros para llenar los cronogramas de cada uno de los programas.

Si  es  la  primera  vez que entráis  en  la  plataforma a elaborar  el  PLC, indicadlo en el 

espacio correspondiente de primera solicitud. 

Si  se  trata  de  un  centro  que  aplica  PPEV  con  metodología  de  inmersión  lingüística 

indicadlo en el apartado correspondiente.

Más  adelante,  en  próximas  revisiones,  cuando  sea  preciso  modificar  alguno  de  los 

apartados  del  PLC,  podréis  acceder  directamente  marcándolos  en  el  apartado 

Modificaciones parciales.
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2. Objetivos lingüísticos generales del centro

El  PPEV y el  PPEC tienen como objetivo asegurar, al finalizar la educación básica, la 

adquisición por parte del alumnado de una competencia lingüística igual en valenciano y 

en castellano, así como el dominio funcional de la lengua inglesa. 

Con esta premisa hay que adaptar  los objetivos de los correspondientes decretos de 

currículo  referidos  a  cada  una  de  las  enseñanzas  regladas  no  universitarias,  que 

determina el DECRETO 127/2012 para la elaboración del PLC.

DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del 

segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008)

DECRETO 111/2007, de 20 de julio  , del Consell, por el que se establece el currículo de la   

Educación Primaria en la Comunitat Valenciana (DOCV 24/07/2007) 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
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Marcad los niveles que se aplican en el centro.

En el espacio “Adaptación del objetivos” escribid, si así lo consideráis, como, en vuestro 

centro,  se  concretan los  objetivos  prescriptivos  de  la  etapa  según las  indicaciones 

anteriores.

3. Organización de la educación plurilingüe

3.1. Momento y secuencia de incorporación de las lenguas de enseñanza de las 

diferentes áreas, materias o módulos no lingüísticos y atención a la diversidad.

Los centros deben llenar,  en primer lugar,  el  cronograma de cada etapa educativa de 

acuerdo con los programas que  aplican. Por lo tanto, habrá tantos cronogramas  como 

programas aplique el centro.



GUIA DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

3.1.1. Cronograma de mínimos. Educación Infantil

PPEV:  el programa plurilingüe de Enseñanza en Valenciano tiene como lengua base el 

valenciano. Puede aplicar metodologías y  medidas organizativas propias de inmersión 

lingüística en función del contexto sociolingüístico y de los resultados de la evaluación. 

PPEC: el programa plurilingüe de Enseñanza en Castellano tiene como lengua base para 

la enseñanza el castellano. 

Para llenar la información correspondiente a este apartado, se deberán tener en cuenta 

las indicaciones de los siguientes cronogramas:

Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano (PPEV)

El aprendizaje de la escritura y de la lectura se realiza de manera interactiva y se debe 

ubicar en un marco de construcción de sentido. La función comunicativa de la lengua, la 

comprensión y la expresión son los ejes esenciales sobre los que se deben realizar estos 

aprendizajes.

Al mismo tiempo que se estructura el lenguaje oral, el mundo social ofrece al alumnado 

objetos y situaciones donde el escrito está presente. El aprendizaje de la lengua escrita se 

debe considerar en la Educación Infantil no como un trabajo sistemático de una serie de 

actividades  perceptivomotrices  "preparatorias  para...",  sino  como  un  objeto  de 

conocimiento donde el niño realiza todo un esfuerzo intelectual al pensar y emplear las 

estrategias específicas para comprender la naturaleza del sistema. 

El aprendizaje formal de la lectura y la escritura se hará en primer lugar en valenciano y 

cuando  se  dominen los  aspectos  básicos  se  introducirán  en  castellano.  Al  hacer  el 

aprendizaje de la lecto-escritura en valenciano en Educación Infantil  y primer ciclo de 

Primaria  conseguiremos  que  los  alumnos  adquieran  una  competencia  lingüística  en 

valenciano que facilitará la transferencia de habilidades lingüísticas para el aprendizaje  
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del castellano.

Metodologías  y  medidas organizativas  propias  de  la  metodología  de  segundas  

lenguas (inmersión lingüística) en función del contexto sociolingüístico y de los  

resultados de las evaluaciones.

En algunas circunstancias, en función del contexto sociolingüístico o de los resultados de 

las evaluaciones, el centro podrá optar por aplicar metodologías y medidas organizativas 

propias de la metodología de segundas lenguas.  

En ese caso, por lo que respecta al trabajo al aula, el profesorado debería poner especial 

cuidado en la  contextualización de la  lengua,  el  habla del  maestro o la maestra y  la 

corrección de errores.

El aprendizaje formal del lenguaje escrito en inglés se introducirá a partir del primer nivel  

del primer ciclo de Primaria.

Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano (PPEC)

El aprendizaje de la escritura y de la lectura se realiza de manera interactiva y se debe 

ubicar en un marco de construcción de sentido. La función comunicativa de la lengua, la 

comprensión y la expresión son los ejes esenciales sobre los que se deben realizar estos 

aprendizajes.

Al mismo tiempo que se estructura el lenguaje oral, el mundo social ofrece al alumnado 

objetos y situaciones donde el escrito está presente. El aprendizaje de la lengua escrita se 

debe considerar a la Educación Infantil no como un trabajo sistemático de una serie de 

actividades  perceptivomotrices  "preparatorias  para...",  sino  como  un  objeto  de 

conocimiento donde el infante realiza todo un esfuerzo intelectual al pensar y emplear las 

estrategias específicas para comprender la naturaleza del sistema. 

El aprendizaje formal de la lectura y la escritura se hará principalmente en castellano. 
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Ahora bien, eso no quiero decir que se  aplace la introducción del escrito en valenciano al 

primer ciclo de Primaria. Aunque el trabajo sistemático de la lecto-escritura se hará en la 

lengua base del programa, de la misma manera que pasa en la vida real de los alumnos, 

el escrito en valenciano debe tener presencia en el aula. No se trata, por lo tanto, de 

hacer  lecto-escritura  consecutiva,  esperar  a  dominar  el  proceso  en  una  lengua  para 

introducir la otra, ni de hacer dos veces el trabajo de sistematización, pero si hacer una 

lecto-escritura simultánea facilitando la transferencia de habilidades lingüísticas de una 

lengua a la otra. 

Además,  si  el  alumnado  no  es  valencianoparlante  habrá  que  trabajar  el  escrito  en 

valenciano con textos reales, con actividades significativas, con un trabajo previo del oral  

y ofreciendo un input y variado en la L2.

Hay que recordar que el Decreto 38/2008 dice: 

“En la Educación Infantil de la Comunitat Valenciana, la actuación educativa garantizará, por medio de 

las medidas necesarias, el proceso de desarrollo del lenguaje escrito en las dos lenguas cooficiales. 

Se otorgará, en esta etapa, especial protección y con respeto a la recuperación del valenciano.” 

También hay que recordar que, además, el alumnado cursará el área de Conocimiento del  

Medio en valenciano desde primer curso de la Educación Primaria.

El aprendizaje formal del lenguaje escrito en inglés se introducirá a partir del primer nivel  

del primer ciclo de Primaria.
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Cronograma de Educación Infantil

Cronograma de mínimos del Programa Plurilingüe d’Enseñanza en Valenciano.  

Educación Infantil (PPEV)

ETAPA NIVEL VALENCIÀNO ÁREAS NO-LINGÜÍSTICAS CASTELLANO INGLÉS
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 le
c

tu
ra

 y
 la

 e
sc

ri
tu

ra En valenciano, el resto del tiempo en  

que se imparten los diferentes 

ámbitos de experiencia.

En castellano:

5h. (1)

Exposición LE 

(2)

4 
a

ño
s En valenciano, el resto del tiempo en  

que se imparten los diferentes 

ámbitos de experiencia.

En castellano:

5h. (1)

Exposición LE

(2)

5 
a

ño
s En valenciano, el resto del tiempo en  

que se imparten los diferentes 

ámbitos de experiencia.

En castellano:

5h. (1)

Exposición LE

(2)
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(1) En castellano: se recomienda un mínimo de 5h. Los centros que aplican metodologías 

propias  de  programas  de  segundas  lenguas  (inmersión  lingüística),  podrán  haceruna 

introducción  del  castellano  adaptada a  las  necesidades  específicas  de  esta  metodología,  

retardando la introducción hasta el primer curso de educación primaria.

(2) LE: hasta un máximo de 4h. Esta exposición se podrá realizar durante un mínimo de 

horas  diferentes  en  función  de  la  organización  del  centro,  de  sus  recursos  u  otras 

circunstancias, con un informe previo favorable de la Inspección Educativa y haciendo constar 

esta  circunstancia  en  el  proyecto  lingüístico  del  centro.  Las  sesiones  no  deberan  ser 

superiores a 45'.

Cronograma de mínimos del Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano. 

Educación Infantil (PPEC)

ETAPA NIVEL VALENCIANO ÁREAS NO-LINGÜÍSTICAS CASTELLANO INGLÉS

E
du

ca
ci

ón
 In

fa
n

til

3
 a

ñ
os

In
ic

ia
c

ió
n

 a
 la

 le
c

tu
ra

 y
 la

 e
s

c
ri

tu
ra

En valenciano se recomienda un 

mínimo de 5h. 

del tiempo en que se imparten los 

diferentes ámbitos de experiencia

En castellano, el  

resto del tiempo

In
ic

ia
c

ió
n

 a
 la

 le
c

tu
ra

 y
 la

 e
sc

ri
tu

ra Exposición 

LE (1)

4
 a

ñ
os

En valenciano se recomienda un 

mínimo de 5h. 

del tiempo en que se imparten los 

diferentes ámbitos de experiencia

En castellano, el  

resto del tiempo.

Exposición 

LE (1)

5
 a

ñ
os

En valenciano se recomienda un 

mínimo de 5h. 

del tiempo en que se imparten los 

diferentes ámbitos de experiencia

En castellano, el  

resto del tiempo

Exposición 

LE

(1)

(1) LE: hasta un máximo de 4h. Esta exposición se podrá realizar durant un mínimo de horas 

diferentes en función de la organización del centro, de sus recursos u otras circunstancias, 

con  un  informe  favorable  previo  de  la  Inspección  Educativa  y  haciendo  constar  esta 

circunstancia en el proyecto lingüístico del centro. Las sesiones no deberan ser superiores 

a 45'.
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3.1.1.1. Tratamiento de la lectoescritura en la Educación Infantil

Marcad la casilla que corresponda al  programa de educación plurilingüe que aplica el 

centro y, si lo consideráis, haced las observaciones correspondientes.
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3.1.2. Cronograma del Programa plurilingüe. Educación Primària

• Señalad los programas de los cuales el centro desplegará el cronograma.

• Indicad  la  lengua  en  que  se  vehiculará  cada  área.  El  área  de  Educación 

Artística aparece dividida en dos subáreas para facilitar la distribución de áreas 

a vehicular en las diferentes lenguas.

PPEV: el programa plurilingüe de Enseñanza en Valenciano tiene como lengua base para 

la enseñanza el valenciano. Puede aplicar metodologías y medidas organizativas propias 

de inmersión lingüística en función del contexto sociolingüístico y de los resultados de la  

evaluación.

PPEC: el programa plurilingüe de Enseñanza en Castellano tiene como lengua base para 

la enseñanza el castellano. 
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Para llenar la información correspondiente a este apartado, se deberán tener en cuenta 

las indicaciones de los cronogramas de siguientes mínimos:

Cronograma de mínimos del Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano. 

Educación Primaria (PPEV) 

ETAPA NIVEL VALENCIANO
ÁREAS NO-

LINGÜÍSTICAS
CASTELLANO INGLÉS

E
du

ca
ci

ón
 P

rim
a

ria

1
º 

ci
cl

o Valenciano:

lengua y 

literatura

C. 

Medio

En valenciano, el  

resto de áreas no 

lingüísticas.

Castellano: 

lengua y 

literatura

Una área 

no-

lingüística

Una área 

no-

lingüística

LE

2
º 

ci
cl

o Valenciano:

lengua y 

literatura

C. 

Medio

En valenciano, el  

resto de áreas no 

lingüísticas.

Castellano: 

lengua y 

literatura

Una área 

no-

lingüística

Una área 

no-

lingüística

LE

3
º 

ci
cl

o Valenciano:

lengua y 

literatura

C. 

Medio

En valenciano, el  

resto de áreas no 

lingüísticas.

Castellano: 

lengua y 

literatura

Una área 

no-

lingüística

Una área 

no-

lingüística

LE

Cronograma de mínimos del Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano. 

Educación Primaria (PPEC)

ETAPA NIVEL VALENCIANO ÁREAS NO-LINGÜÍSTICAS CASTELLANO INGLÉS

E
du

ca
ci

ón
 P

rim
a

ria

1
º 

ci
cl

o Valenciano:

lengua y 

literatura

C. 

Medio

En castellano, el resto  

de áreas no 

lingüísticas.

Castellano: lengua 

y literatura

Una área 

no-

lingüística

LE

2
º 

ci
cl

o Valenciano:

lengua y 

literatura

C. 

Medio

En castellano, el resto  

de áreas no 

lingüísticas.

Castellano: lengua 

y literatura

Una área 

no-

lingüística

LE

3
º 

ci
cl

o Valenciano:

lengua y 

literatura

C. 

Medio

En castellano, el resto  

de áreas no 

lingüísticas.

Castellano: lengua 

y literatura

Una área 

no-

lingüística

LE
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3.2.  Actuaciones  generales  y  específicas  disseñadas  en  función  de  la  realidad 

lingüística del alumnado. Tratamiento metodológico de las lenguas vehiculares.
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Los centros que apliquen deberán llenar la pantalla que indica Tratamiento metodológico 

de las lenguas vehiculars PPEV.

Los centros que apliquen el  PPEC deberán llenar la pantalla que indique Tratamiento 

metodológico de las lenguas vehiculars PPEC.

En los dos casos, debéis señalar el nivel de prioridad que se considere oportuno en el 

centro para cada una de las actuaciones metodológicas.

Además, podéis añadir de otros en el recuadro previsto para esta función.

Orientaciones para el Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano (PPEV)

• Metodología  a  emplear  utilizando  el  valenciano  como  L1  (lengua  base  del  

programa).

Enseñar  una  lengua  es,  sobretodo,  despertar  el  interés  en  su  cultivo,  despertar  la 

curiosidad  por  descubrir  su  mecánica  interna  y  hacer  de  esta  una  herramienta  de 

comunicación.

Para hacer un aprendizaje efectivo de la lengua, habrá que tener en cuenta las siguientes 

orientaciones metodológicas:

a) Una lengua se aprende mejor cuando es empleada en un contexto comunicativo, como 

vehículo  de  comunicación,  además de  ser  estudiada  como código.  Por  ello,  es  más 

efectiva una enseñanza "en" la lengua además de una enseñanza "de" la lengua.

b)  Para una correcta adquisición de la  lengua,  hay que utilizarla  en una variedad de 

funciones comunicativas (preguntando, ordenando, narrando...) y en varios contextos.

Este proceso de adquisición de la lengua se relaciona con la necesidad y el deseo que 
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tiene  el  alumnado  de  mantener  contactos sociales  y  afectivos  con  los  maestros, 

compañeros/as y otras personas de su entorno.

Los valencianoparlantes conocen el  uso coloquial  familiar  del  valenciano y han tenido 

normalmente  un  mayor  contacto  con  usos  formalizados  en  castellano,  en  su  medio 

habitual, ya que esta es la lengua dominante en nuestro ámbito. En el aula encontramos 

el contexto más apropiado para el aprendizaje de los usos formales de la lengua en el 

trabajo sobre cualquier materia.

La enseñanza-aprendizaje de la lengua, de acuerdo con un enfoque comunicativo, implica 

la  atención al  conjunto de la  complejidad comunicativa (las reglas sociocomunicativas 

mediante las que se adecua el discurso al contexto, la atención a la coherencia y a la 

cohesión del discurso, etc.)

• Metodología a emplear utilizando el castellano como L2 (segunda lengua del  

programa).

El tratamiento que se debe dar a la enseñanza de una segunda lengua no puede ser el  

mismo que  se  da  en  la  enseñanza  de  la  primera,  hasta  que  no  se  haya  alcanzado 

mínimamente un dominio equilibrado de ambas. Desde el punto de vista psicopedagógico 

hay que asegurar la formación del sistema lingüístico en la lengua base.

El tiempo correspondiente al castellano se distribuirá en Educación Primaria en períodos 

distribuidos estratégicamente a lo largo del horario semanal para aprovechar al máximo la  

atención y la intensidad comunicativa en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

No  podemos partir  de  cero,  hay  que  contar  con  el  abundante  castellano  ambiental: 

televisión, prensa, radio...

Los trabajos de comprensión-expresión orales en castellano como L2 (segunda lengua del 

programa) serán introducidos de manera gradual desde la Educación Infantil. 

Los momentos óptimos para trabajar las diversas fases de adquisición del  castellano 
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como L2 (segunda lengua del programa)  no pueden ser delimitados de manera drástica, 

porque  dependen  de  la  madurez  y  de  la  evolución  de  cada  niño  o  niña,  de  las 

posibilidades educativas y del entorno cultural y lingüístico en que este se desarrolla. 

El enfoque del trabajo con L2 (segunda lengua del programa) siempre será comunicativo. 

Esto comporta evitar las traducciones, utilizar material diferente para cada lengua, trabajar 

el vocabulario paralelo de los centros de interés, tareas, proyectos... en diferentes épocas 

del curso, y no retar el alumnado cuando hace producciones verbales aproximadas.

• Metodología a emplear utilizando la lengua extranjera.

El tratamiento que se tiene que dar a la enseñanza de una lengua extranjera debe ser la 

de facilitar la comunicación personal en situaciones comunicativas informales primero, y 

más formales después, a medida que se va dominando el código. La gran dificultad en la 

adquisición de segundas lenguas, sobretodo si no tienen una presencia social adecuada a 

la edad, como la lengua extranjera, es la adquisición del oral. 

Un enfoque comunicativo supone la creación de contextos de uso de la lengua extranjera 

y el uso exclusivo por parte del profesorado de esta lengua, en la Educación Infantil y en  

el 1º ciclo de Primaria, donde el uso debe ser mayoritariamente a nivel oral.

A  medida  que  avanzamos en  edad,  la  enseñanza  de  la  lengua  extranjera  puede 

desarrollarse  en  todas  las  destrezas,  incluidas  las  escritas,  siempre  que  se  creen 

contextos de uso en la LE que emplea el profesorado.

Orientaciones para el Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano (PPEC)

• Metodología  a  emplear  utilizando  el  castellano  como  L1  (lengua  base  del  

programa).

Enseñar una lengua es, sobretodo, despertar el interés en su uso, despertar la curiosidad 
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por descubrir su mecánica interna y hacer de esta una herramienta de comunicación.

Para hacer un aprendizaje efectivo de la lengua, habrá que tener en cuenta las siguientes 

orientaciones metodológicas:

a) Una lengua se aprende mejor cuando es empleada en un contexto comunicativo, como 

vehículo  de  comunicación,  además de  ser  estudiada  como código.  Por  ello,  es  más 

efectiva una enseñanza "en" la lengua además de una enseñanza "de" la lengua.

b)  Para una correcta adquisición de la  lengua,  hay que utilizarla  en una variedad de 

funciones comunicativas (preguntando, ordenando, narrando...) y en varios contextos.

Este proceso de adquisición de la lengua se relaciona con la necesidad y el deseo que 

tiene  el  alumnado  de  mantener  contactos sociales  y  afectivos  con  los  maestros, 

compañeros/as y otras personas de su entorno.

La enseñanza-aprendizaje de la lengua de acuerdo con un enfoque comunicativo implica 

la  atención al  conjunto de la  complejidad comunicativa (las reglas sociocomunicativas 

mediante las que se adecua el discurso al contexto, la atención a la coherencia y a la 

cohesión del discurso, etc.)

• Metodología a emplear utilizando el valenciano como L2 (segunda lengua del  

programa).

Consideraciones a tener en cuenta:

Si el alumnado es mayoritariamente no valencianoparlante, será necesario que: 

a) La enseñanza del  valenciano reciba un tratamiento  básicamente comunicativo y 

alfabetitzador que potencie, sobretodo, la comprensión y expresión oral y escrita de 

manera que después de las enseñanzas  recibidas durante el segundo ciclo de la 

Educación Infantil, todo el alumnado pueda seguir con provecho la enseñanza en 

esta lengua de cualquier área curricular, y como mínimo, el área de Conocimiento  



GUIA DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

del Medio Natural y Social.

b) En  las  áreas  en  que  se  utilice  el  valenciano  como  lengua  de  instrucción,  la 

adecuación  metodológica  consistirá  en  una  contextualización  absoluta  de  los 

conocimientos que se imparten,  con la utilización constante de la observación y 

manipulación  de  elementos  de  la  realidad,  el   uso  de  recursos  audiovisuales, 

material impreso, etc. y la adaptación del habla del maestro, en complejidad y grado 

de  contextualización,  a  las  posibilidades  de  comprensión  del  alumnado  en  la 

interacción docente.

c) Se  cree  una  actitud  positiva  en  el  alumnado  hacia  el  aprendizaje  y  uso  del 

valenciano por medio del clima de la clase y del centro, por el uso administrativo,  

académico y social que se haga y por las situaciones de comunicación oral y escrita 

no académicas que se promuevan para que participe el alumnado.

• Metodología a emplear utilizando la lengua extranjera.

El tratamiento que tiene que dar a la enseñanza de una lengua extranjera debe ser la de  

facilitar la comunicación personal en situaciones comunicativas informales primero, y más 

formales después, a medida que se va dominando el  código.  La gran dificultad en la  

adquisición de segundas lenguas, sobretodo si no tienen una presencia social adecuada a 

la edad, como la lengua extranjera, es la adquisición del oral. 

Un enfoque comunicativo supone la creación de contextos de uso de la lengua extranjera 

y el uso exclusivo por parte del profesorado de esta lengua, en la Educación Infantil y en  

el 1º ciclo de Primaria, donde el uso debe ser mayoritariamente a nivel oral.

A  medida  que  avanzamos en  edad,  la  enseñanza  de  la  lengua  extranjera  puede 

desarrollarse  en  todas  las  destrezas,  incluidas  las  escritas,  siempre  que  se  creen 

contextos de uso en la LE que emplea el profesorado.
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3.3. Tratamiento Integrado de Lenguas. Implicaciones metodológicas.

Leed las diferentes actuaciones e indicad el grado de implantación establecido en vuestro 

centro  (si  ya  está  alcanzado,  si  se  ha  iniciado  y,  por  lo  tanto,  está  en  proceso  de 

consecución, o si no está iniciado). Podéis añadir en el espacio reservado para tal efecto  

alguna otra actuación que se está llevando a cabo o si se tiene intención de iniciar alguna.

Orientaciones sobre el Tratamiento Integrado de Lenguas

En un planteamiento plurilingüe, hay que hacer un tratamiento integrado de las lenguas 

curriculares, integración que exige por parte del profesorado la adopción de unos criterios 

comunes  sobre  la  manera  de  enseñar  la  lengua  en  general  y  la  aplicación  de  un 

tratamiento  diferenciado  para  cada  una  según  sea  L1,  L2  o  L3...  en  función  de  su 

situación sociolingüística, de su presencia en la actividad social o en el currículo y del  
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conocimiento que tienen los alumnos de cada una de las lenguas, sin olvidar que en 

muchos casos coincidirá la lengua familiar con la lengua base del programa, pero en otros 

no.

Los objetivos y les contenidos lingüísticos se deben distribuir en cada una, de manera que 

evitemos repeticiones y unifiquemos elementos conceptuales. Sabiendo como sabemos 

que muchas de las habilidades y conocimientos que forman parte  de la  competencia 

comunicativa plurilingüe son comunes a todas las lenguas y que se pueden aprender o 

construir  desde  cualquiera  de  las  lenguas,  el  tratamiento  integrado  debe  ayudar  a 

promover la  transferencia,  prevenir  las posibles interferencias y evitar  las repeticiones 

innecesarias.

• Tratamiento integrado de las lenguas y los contenidos

El  tratamiento  de  las  lenguas  en  un  modelo  de  educación  plurilingüe  debe  tener  en 

cuenta, además de la enseñanza de los contenidos del área, ciertos aspectos derivados 

de su uso vehicular, en especial el tratamiento de parte de los contenidos del área de 

lengua conjuntamente con los contenidos de las áreas no lingüísticas. Especialmente por 

tres motivos:

1. Porque es la mejor manera de dedicar más tiempo a una lengua sin aumentar  el 

horario.

2. Porque ciertos  contenidos  lingüísticos,  cognitivos  y  estratégicos se  trabajan mejor 

integrados en las áreas no lingüísticas que en el área de lengua.

3. Porque, posiblemente, ciertos contenidos de las áreas no lingüísticas se aprenden 

mejor si se trabajan junto a los recursos de lenguaje académico para construirlos.

Para llevar  a  la  práctica un tratamiento integrado de lengua y contenido se exige un 

acuerdo inicial sobre la pertinencia de tratar determinados contenidos del área de lengua 

en las áreas no lingüísticas y sobre estos contenidos.  Por lo tanto, el  profesorado se 

deberá poner de acuerdo y decidir qué contenidos lingüísticos se trabajarán en las áreas 

no lingüísticas.
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3.4. Recursos humanos y materiales del centro para la aplicación del programa/s 

plurilingüe. Acuerdos tomados para la distribución del profesorado.

En primer lugar, debéis hacer una relación de todo el profesorado del centro de las etapas 

de Educación Infantil y Primaria (nombre y apellidos, DNI, nivel que imparte, áreas, lengua 

vehicular que utiliza y titulación lingüística). Se trata de conocer la organización del centro 

respeto a las diferentes áreas y las lengua en que se vehicula cada una de ellas.

En la organización de los recursos humanos hay que tener en cuenta que el profesorado 

del centro que imparte las áreas del currículo diseñadas tanto en castellano, como en 

valenciano  y  en  inglés  o  de  otras  lenguas  extranjeras  debe  tener  la  titulación  

correspondiente y la competencia lingüística suficiente para llevar adelante la tarea.

Respecto a los materiales, hay que detallar la organización y distribución que se hace en 

el centro para favorecer el aprendizaje de las lenguas.
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Titulación de valenciano

Certificado de capacitación en valenciano (CC): posibilita que el profesorado vehicule las 

diferentes áreas en valenciano en los niveles de enseñanza no universitaria, siempre que 

esté  en  posesión  de  las  titulaciones  o  condiciones  académicas  y  administrativas 

requeridas para impartir la docencia en esos niveles. En el caso de Educación Infantil y 

Primaria, la CC, también faculta el profesorado a impartir el área de valenciano.

Diploma de maestro de valenciano (DM): posibilita que el profesorado imparta el área de 

valenciano en todas les enseñanzas no universitarias, siempre que esté en posesión de 

las titulaciones o condiciones académicas y administrativas requeridas para impartir  la 

docencia en esos niveles.

Titulación de inglés y otras lenguas extranjeras

B1  del  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  (MCER):  posibilita  que  el  profesorado 

vehicule las diferentes áreas en Educación Infantil y Primaria hasta el curso 2012-2013, 

siempre  que  esté  en  posesión  de  las  titulaciones  o  condiciones  académicas  y 

administrativas requeridas para impartir la docencia en esos niveles.

B2  del  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  (MCER):  posibilita  que  el  profesorado 

vehicule las diferentes áreas en todas les enseñanzas no universitarias, siempre que esté 

en posesión de las titulaciones o condiciones académicas y administrativas requeridas 

para impartir la docencia en esos niveles. Será el nivel requerido para poder vehicular el 

área en lengua extranjera a partir del curso 2013-142.

Certificado de capacitación en lengua extranjera: posibilita que el profesorado vehicule las 

diferentes áreas en todas les enseñanzas no universitarias, siempre que esté en posesión 

de las titulaciones o condiciones académicas y administrativas requeridas para impartir la 

docencia en esos niveles. Será requisito indispensable a partir del curso 2016-2017. 

2 Real Decreto del MEC 1594/2011, de 14 de noviembre
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Después  debéis  indicar  los  recursos  materiales  con  que  cuenta  el  centro  para  la 

aplicación  del  programa:  biblioteca,  PDI,  ordenador,  cañón  de  proyección,  equipo  de 

música u otro tipo de materiales. Podéis anotar las consideraciones que necesitéis en el  

espacio que os facilitamos en la pantalla.

Una vez llenado, marcad continuar.

3.5. Planificación de acciones de formación del profesorado en competencia 

lingüística.

• Indicad, en su caso, las acciones relativas a la formación del  profesorado del 

centro por lo que respecta a la mejora de la competencia lingüística en cualquiera 

de las lenguas curriculares.
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3.6.  Relación de otras actuaciones o proyectos que el  centro lleva  a cabo para 

mejorar la aplicación del programa plurilingüe.

Debéis indicar los proyectos que implementa el centro  y que suponen una mejora para la 

aplicación del programa plurilingüe.

Es necesario que los temporalicéis y que señaléis los niveles educativos a que se dirigen. 

Además de los proyectos que se relacionan a continuación, se pueden añadir de otros en 

el espacio reservado en la pantalla.

Actividades complementarias y extraescolares

Aulas de autoaprendizaje

Contrato programa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3884.pdf

Participación en programas europeos:

 http://www.cefe.gva.es/eva/val/programaseuropeos.htm

http://www.cefe.gva.es/eva/val/programaseuropeos.htm
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3884.pdf
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Plan de fomento lector

 http://www.cefe.gva.es/ocd/areaord/docs/Directrius_Pla_de_Foment_de_la_Lectura.pdf

Plan TIC

Portfolio Europeu de les Llengües

http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/portfolio.htm

...

4.  Criterios  y  procedimientos  previstos  para  la  implantación  y  desarrollo  del 

proyecto lingüístico de centro.

4.1 Calendario de implantación.

El centro puede implementar el programa plurilingüe de acuerdo con el calendario previsto 

por el Decreto 127/2012, de 3 de agosto, o bien adelantar su aplicación a otros niveles  

educativos.  Siempre  que  se  garantice  la  continuidad  del  programa  en  los  cursos 

sucesivos de forma progresiva.

http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/portfolio.htm
http://www.cefe.gva.es/ocd/areaord/docs/Directrius_Pla_de_Foment_de_la_Lectura.pdf


GUIA DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

6. Seguimiento y evaluación.

Con carácter general, y sin perjuicio de las funciones propias de la Inspección Educativa,  

la  conselleria  competente,  realizará  un  seguimiento  de  las  medidas  desarrolladas  en 

relación  con  los  programas  plurilingües.  En  este  sentido,  establecerá  un  sistema  de 

evaluación que permitirá realizar un diagnóstico riguroso y transparente de la aplicación 

de  los  programas,  los  resultados  del  cual  servirán  para  la  decisión  de  la  posible 

modificación del  o  de  los  programas de aplicación  en cada centro,  así  como para la 

elaboración de un nuevo proyecto lingüístico.

Pese  a  ello  el  centro  podrá  habilitar  otros  sistemas  de  autoevaluación  y  seguimiento 

interno de la aplicación de los programas.
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7.   Asesoramiento para la elaboración del PLC.

La Inspección de Educación asesorará a la comunidad educativa,  supervisará todo el 

proceso y propondrá medidas que contribuyan a perfeccionarlo. Para este proceso podrá 

contar con la colaboración del  Servicio de Enseñanza en Lenguas y de la Asesoría de 

Ámbito Lingüístico del Servicio de Formación del Profesorado.

En esta instancia podéis descargar las actas del Claustro y del Consejo Escolar/Social del 

centro. 

Las actas están en formato de formulario. Por tanto, sólo tenéis que rellenar los datos, los  

acuerdos  tomados,  sellarlas,  escanearlas  y  volver  a  colgarlas  en  las  cajas 

correspondientes.

Pulsad enviar.

Importante

En el momento que se suba toda la documentación requerida y se envíe, este primer 

proceso de solicitud se dará por cerrado y se procederá a la revisión por parte de la 

Inspección Educativa o por el Servicio de Enseñanza en Lenguas.

http://www.cefe.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.asp
http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/sedev.htm

