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ORDEN DE ….DE DE 2017  POR LA QUE SE REGULA LA IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE IMPULSO DE LENGUAS EXTRANJERAS (PILE) EN LAS ENSEÑANZAS
NO  UNIVERSITARIAS  EN  EL ÁMBITO  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE
CANARIAS.

PREÁMBULO

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º
106, de 4 de mayo), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el apartado XII
de su Preámbulo, establece como prioridad el dominio de una segunda e incluso una tercera
lengua extranjera, y apoya el plurilingüismo por ser una de las principales carencias de
nuestro sistema educativo y a la vez una necesidad indiscutible para la cohesión europea y
la empleabilidad de nuestro alumnado.

La mencionada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, en su disposición final séptima bis, determina que el Gobierno establecerá las
bases para una educación plurilingüe en todas las etapas educativas.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7
de agosto),  determina,  en el  Capítulo VI,  en sus artículos 47, 48 y 49, que los centros
sostenidos  con fondos  públicos  de Canarias  contarán  con programas  de fomento  de la
educación  bilingüe  y  que  el  currículo  perseguirá  la  adquisición  de  la  competencia
comunicativa en, al menos, dos lenguas extranjeras. Para ello, la Administración Educativa
establecerá mecanismos y medidas de apoyo que permitan desarrollar modelos plurilingües
en los centros, facilitando la impartición de materias del currículo en una lengua extranjera;
promoverá la renovación de los aspectos didácticos de la enseñanza de lenguas extranjeras
mediante métodos activos y participativos en el  aula,  orientados hacia la comunicación
oral,  y dotará a los centros de los recursos que permitan alcanzar este objetivo,  en los
términos que reglamentariamente se determinen.

Las lenguas constituyen un elemento básico de identidad cultural y representan un valor
fundamental  de  cohesión  de  una  comunidad.  Además,  el  aprendizaje  de  una  o  varias
lenguas extranjeras ― especialmente de las habladas en los Estados de la Unión Europea
―  constituye  una  herramienta  necesaria  para  el  desarrollo  personal  y  profesional  la
ciudadanía en el marco de una sociedad plural como la nuestra, atendiéndose con ello a sus
intereses, deseos y aspiraciones.

Desde el Gobierno de Canarias se ha establecido como objetivo prioritario en el ámbito de
la educación, la adquisición de la competencia comunicativa en lenguas extranjeras. Para
esto se deben establecer los mecanismos para que los centros educativos desarrollen las
metodologías necesarias, a partir del uso eficiente de todos los recursos, tanto personales
como materiales, para alcanzar el objetivo de una Canarias bilingüe.

Tras la experiencia acumulada en materia lingüística desde el 2004, año en el que se inició
el  Aprendizaje  Integrado de Contenidos  y Lengua Extranjera (AICLE),  el  Gobierno de
Canarias ha considerado necesario establecer un Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras
(PILE) que articule un procedimiento de generalización e intensificación del AICLE y la
actualización lingüística y metodológica del profesorado.

Ello no significa que deje de existir el Programa AICLE, regulado en la Orden de 11 de
junio de 2010, sino que coexistirán hasta que la totalidad de los centros cumplan con los
requisitos contemplados en la presente Orden.

El PILE propone el impulso de una educación lingüística global para todo el alumnado que
atañe  a  todas  las  lenguas  presentes  y  enseñadas  en  el  ámbito  escolar.  Fomenta  el
aprendizaje  de  las  lenguas,  incluyendo la  lengua  principal  de  escolarización,  acerca  al
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alumnado a la diversidad de las culturas y facilita la construcción de los saberes en las
diferentes áreas y materias.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.  Esta  Orden  tiene  por  objeto  regular  la  implantación  y  generalización,  de  forma
progresiva, del Plan de Impuso de Lenguas Extranjeras (PILE). Será de aplicación en los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias que
impartan enseñanzas en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Artes
Plásticas y Diseño.

2. Los centros privados y privados concertados que desarrollen proyectos que impliquen la
impartición  de  contenidos  de  determinadas  áreas  o  materias,  en  una  o  varias  lenguas
extranjeras  (AICLE),  correspondientes al  sistema educativo español,  deberán notificarlo
por escrito a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, acompañando el
escrito de una breve descripción de las acciones desarrolladas, los niveles en los que se
imparte y las áreas o materias implicadas. 

Artículo 2. Características de los centros que formen parte del PILE.

1. Los centros que formen parte del PILE, en función de las enseñanzas, etapas y niveles
que escolaricen, deberán:

a. Impartir dos sesiones diarias en inglés en los niveles correspondientes al segundo ciclo
de la Educación Infantil.

b. Impartir, en la Educación Primaria, al menos, un 40% del currículo en inglés, incluida la
asignatura de Lengua Extranjera: Inglés.

c. Impartir,  en la Educación Secundaria Obligatoria, al menos, un 30% del currículo en
inglés, incluida la asignatura de Lengua Extranjera Inglés.

2. Los centros en los que se imparta la enseñanza en español e inglés, de acuerdo con lo
dispuesto en esta Orden, tendrán en su nombre el apelativo de bilingües, participando de la
Red de Centros Bilingües de Canarias.

3.  Los  centros  educativos  podrán  incorporar  varios  programas  de  lenguas  en  distintos
idiomas, tomando como referencia los puntos correspondientes establecidos en esta Orden.

4.  Los  centros  educativos  determinarán,  en  sus  documentos  institucionales,  las  áreas  y
materias  que serán  impartidas  en inglés,  pudiendo impartirse  en esta  lengua extranjera
cualquier área o materia, a excepción de la Lengua Castellana y Literatura, la Segunda
Lengua Extranjera y la Religión.

Artículo 3. Implantación del PILE.

1. La implantación del PILE tendrá carácter progresivo en cada centro que se adhiera al
plan,  comenzando  por  el  primer  nivel  del  segundo  ciclo  de  la  Educación  Infantil  y
ampliándose a los siguientes niveles del segundo ciclo de la Educación Infantil, y a cada
curso de la Educación Primaria.
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2. La implantación del PILE en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria
se realizará cuando escolarice alumnado proveniente de los centros de Educación Primaria
con el PILE totalmente implantado tal y como se contempla en el apartado anterior.

3. El alumnado de los centros que se integren en el PILE recibirá, durante el primer año de
implantación del plan,  al  menos dos sesiones diarias en inglés en todos los grupos del
primer nivel del segundo ciclo de la Educación Infantil, aplicándose la medida al siguiente
nivel de la etapa el siguiente curso académico.

4. Cuando el alumnado citado en el apartado anterior alcance la etapa de la Educación
Primaria  se  ampliará  el  número  de  horas  y  materias  impartidas  en  inglés  hasta  lograr
alcanzar el 40% del currículo en todos los niveles de la etapa.

5.  En  el  curso  en  el  que  el  alumnado  contemplado  en  el  apartado  2  de  este  artículo
comience el primer nivel de la Educación Secundaria Obligatoria, los centros de Educación
Secundaria cabeza de distrito se integrarán en el PILE e impartirán, al menos, un 30% del
currículo en inglés para este alumnado.

6. La extensión del PILE al Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Artes
Plásticas  y  Diseño realizará  en  la  medida  en  que  se  incorporé  a  dichas  enseñanzas  el
alumnado proveniente de los centros PILE que hayan titulado en Educación Secundaria
Obligatoria.

7. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa determinará
para cada curso, mediante resolución, los centros que se integran en el PILE; así como las
instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  del  plan,  especialmente  para  aquellos
centros  que  cuenten  con  alumnado  que  provenga  de  centros  integrados  en  el  PILE  y
alumnado de otros centros.

8. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa podrá autorizar
la incorporación de la metodología de aprendizaje integrado de contenidos en otras lenguas
extranjeras diferentes a la lengua inglesa.

Artículo 4. Requisitos de los centros para formar parte del PILE

1. Para poder adscribirse al PILE, los centros deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Disponer  de  profesorado  con  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  5  en  número
suficiente para asegurar la implantación del Plan.

b)  Integrar  el  Proyecto  Lingüístico  del  Centro  en  su  Proyecto  Educativo  y  adaptar  su
organización y metodología al modelo de aprendizaje y enseñanza recogido en esta Orden.

El Proyecto Lingüístico del Centro deberá incluir los siguientes puntos:

– Lengua o lenguas del Proyecto Lingüístico del Centro.

– Unidades y niveles educativos bilingües del centro.

– Asignaturas a impartir en la lengua extranjera correspondiente.

– Organización de los espacios del centro.

– Metodología utilizada.

– Internacionalización del Proyecto Lingüístico del Centro.
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Artículo 5. Requisitos del profesorado para ejercer docencia en lengua extranjera en
PILE.

1.  El  profesorado  que  imparta  docencia  en  lengua  extranjera,  tanto  en  las  etapas  de
Educación  Infantil  y  Educación  Primaria,  como  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, deberá estar
en posesión del nivel de competencia comunicativa C1 según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL). 

2. En el caso de no estar en posesión del nivel de competencia comunicativa C1 al que se
refiera el apartado anterior, deberá estar en posesión del nivel de competencia comunicativa
B2 y de la habilitación del nivel C1 en la destreza oral. La Dirección General competente
en la materia establecerá los mecanismos necesarios para la habilitación de dicho nivel en
la destreza oral.

3. Para acreditar el nivel de competencia comunicativa del profesorado, se tendrá en cuenta
lo  establecido  en  la  Orden  de  21  septiembre  2016,  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades, por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia
lingüística  conforme  al  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 191, de 30 de septiembre).

4.  El  profesorado  que  participe  en  algún  programa  lingüístico  deberá  mantenerse
actualizado, tanto lingüística como metodológicamente.

5.  De  acuerdo  a  lo  establecido  anualmente  en  la  Ley  General  de  Presupuestos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias,  la  Dirección General  competente  en formación del
profesorado  ofertará  y  desarrollará  los  cursos  de  actualización  metodológica  y  de
formación para la adquisición de la competencia lingüística necesaria del profesorado. Los
niveles alcanzados en esta formación se incluirán en el portfolio del docente o la docente.

6. La Dirección General de Personal adoptará las medidas organizativas en las plantillas de
los centros para asegurar la disponibilidad de profesorado en los centros PILE con los
requisitos contemplados en este artículo.

7. El profesorado que imparta docencia en lengua extranjera, en inglés o en otros idiomas,
en los centros PILE, en materias no lingüísticas y en los niveles que haya autorizado el
centro directivo competente en materia de ordenación educativa  y que disponga de los
requisitos expuestos en este artículo, podrá percibir una asignación mensual en función de
las horas lectivas que efectivamente imparta en lengua extranjera en dichas materias, de
acuerdo a lo que pudiera establecerse anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Artículo 6. Funciones del profesorado participante.

1. El profesorado del PILE integrará los aprendizajes de su materia y el aprendizaje de la
lengua extranjera haciendo uso de los recursos lingüísticos y metodológicos necesarios.

2. Las funciones del profesorado PILE serán las siguientes:

a. Aplicar la metodología AICLE en la totalidad de las sesiones de las áreas o materias que
se impartan en lengua inglesa dentro del modelo PILE.
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b. Coordinarse con los equipos docentes implicados en el Proyecto Lingüístico del Centro
con el objetivo de promover proyectos interdisciplinares entre las distintas asignaturas.

c.  Contribuir  al  desarrollo  y adquisición de la  competencia comunicativa del alumnado
utilizando la lengua inglesa en todos los ámbitos del centro.

d. Contribuir a la creación de entornos plurilingües en el centro educativo.

e. Informar, a través de las sesiones de evaluación, de los avances del alumnado tanto en lo
que respecta al grado de desarrollo y adquisición de la competencia comunicativa en lengua
inglesa  como  en  lo  que  se  refiere  al  grado  de  desarrollo  y  adquisición  del  resto  de
competencias que se trabajan en las áreas y materias impartidas en inglés.

g. Formarse en competencia lingüística y en aspectos relacionados con la didáctica o la
metodología para garantizar el desarrollo y la ejecución eficiente del Proyecto Lingüístico
del Centro.

Artículo 7. Profesorado coordinador.

1. El equipo directivo del centro designará al profesor o a la profesora que desempeñará las
funciones de coordinación del PILE en el centro en función de su perfil, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

a. Formación y experiencia en la enseñanza y el aprendizaje de lengua y contenidos en
Lengua Extranjera.

b. Capacidad para liderar el trabajo en equipo.

c.  Acreditar  la  competencia  comunicativa  en  lenguas  extranjeras  y  la  formación
metodológica de acuerdo a lo establecido para el profesorado PILE en el artículo 5 de la
presente Orden.

d. Capacidad para planificar y coordinar proyectos de aprendizaje y actividades de interés
para el éxito del alumnado.

2. Entre las funciones de la persona coordinadora del PILE estarán:

a. Coordinarse con el resto de profesorado participante en el plan.

b. Proporcionar apoyo y asesoramiento al profesorado.

c. Coordinar las funciones del auxiliar o la auxiliar de conversación.

d. Acudir a las comisiones de coordinación pedagógica que se convoquen en el centro con
el fin de informar sobre la implantación del PILE en el centro y desarrollo del Proyecto
Lingüístico del Centro.

e. Facilitar información de aquellos aspectos relevantes relacionados con el funcionamiento
del PILE en general y del Proyecto Lingüístico del Centro en particular.

f. Coordinar la elaboración del informe final de evaluación anual del Proyecto Lingüístico
del Centro y hacer propuestas de mejora.

g.  Asistir  a las sesiones de coordinación y de seguimiento del PILE convocadas por la
Administración  Educativa,  así  como  a  la  formación  específica  que  se  diseñe  para  el
desarrollo del mismo, dentro o fuera del centro de trabajo, y encargarse de la difusión, en el
centro educativo, de los aspectos tratado en estas sesiones o en las formaciones.
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3. El profesorado que desempeñe la labor de coordinación PILE, y que disponga de los
requisitos expuestos en este artículo, podrá percibir una asignación mensual en función de
los  grupos  PILE autorizados que  efectivamente  coordine,  de  acuerdo a  lo  que  pudiera
establecerse anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

Artículo 8. Ordenación del profesorado en los centros.

En los  centros  en que  se  implante  el  PILE,  la  asignación de niveles,  tutorías,  áreas  o
materias, grupos y otras actividades docentes recogidas en la Orden de 9 de octubre de
2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  organización  y  funcionamiento,  deberá
supeditarse a los criterios pedagógicos que garanticen el desarrollo de lo establecido en la
presente Orden.

Artículo 9. Orientaciones y estrategias metodológicas para el desarrollo del PILE.

1. Se promoverá la adquisición natural de la lengua extranjera potenciándose el enfoque
comunicativo.

2.  En lo referido a  las  áreas  y materias  que se imparten en inglés,  la  totalidad  de las
sesiones se impartirán en el idioma extranjero, aplicando la metodología AICLE y teniendo
en cuenta los distintos niveles y ritmos de aprendizaje.

3. En el desarrollo curricular de todas las áreas y materias que se impartan en inglés se debe
facilitar la inclusión e integración de todo el alumnado. Los centros adoptarán las medidas
necesarias  para  la  integración  en  el  plan  del  alumnado con necesidades  específicas  de
apoyo educativo, así como del alumnado de nueva incorporación al centro.

4.  Se  establecerán  vínculos  interdisciplinares  entre  las  diferentes  áreas  o materias  para
fomentar un aprendizaje contextualizado, priorizando el trabajo por proyectos.

5.  El  Proyecto  Lingüístico  del  Centro  se  debe  basar  en  el  trabajo  colaborativo  del
profesorado, en las decisiones consensuadas y en la práctica de estrategias que faciliten a
todo el alumnado el desarrollo y la adquisición de las competencias y de los aprendizajes
de las asignaturas impartidas en lengua extranjera.

Artículo 10. Certificación oficial del nivel competencial del alumnado en la lengua
extranjera.

La Dirección General competente facilitará que el alumnado pueda certificar de manera
oficial  su nivel competencial  en lengua extranjera según los niveles establecidos por el
MCERL, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se
regula  el  reconocimiento  de  la  acreditación  de  la  competencia  lingüística  conforme  al
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Artículo 11. Evaluación del PILE.
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1. Desde la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE)
en colaboración con el centro directivo en materia de ordenación educativa, se diseñará un
plan con el objetivo de llevar a cabo la evaluación de la implementación y la consecución
de los objetivos del PILE.

2. El profesorado y los centros deberán colaborar y participar en esta evaluación ofreciendo
a la ACCUEE toda la información que se le solicite.

3. La evaluación debe ser entendida como un proceso continuo que visualizará los avances,
las dificultades y los elementos susceptibles de mejora en el desarrollo del PILE.

4. La Inspección de Educación colaborará y participará en la evaluación del PILE.

5. Las conclusiones de esta evaluación serán publicadas y difundidas por parte de la 
ACCUEE en colaboración con el centro directivo competente en materia de ordenación 
educativa.

Disposición adicional primera. Centros AICLE.

Los centros educativos que estén impartiendo docencia en metodología AICLE, de acuerdo
a lo establecido en la Orden de 7 de febrero de 2011, por la que se modifica la Orden de 11
de  junio  de  2010,  que  establece  los  requisitos  para  la  solicitud  y  autorización  de  la
modalidad  de  aprendizaje  integrado  de  lengua  inglesa  y  contenidos  de  otras  áreas  o
materias (Content and Language Integrated Learning), en centros públicos que imparten
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, continuarán desarrollando su
Proyecto  CLIL,  hasta  su  incorporación  al  PILE,  una  vez  cumplan  con  los  requisitos
contemplados en esta Orden.

Disposición Adicional segunda.- Tutoría de grupo de Educación Primaria.

Para los centros PILE, los artículos 21.3 a y  21.3 c  de la Orden de 9 de octubre de 2013
sobre asignación de niveles, tutorías, áreas, grupos y otras actividades docentes, quedan de
la siguiente manera:

a) La tutoría de grupos de Educación Primaria de los centros PILE recaerá en el maestro o
la maestra que tenga mayor horario semanal con dicho grupo. A estos efectos, la tutoría se
asignará al profesorado que garantice una mayor dedicación horaria, procurando, en todo
caso, que alcance el 50% de las sesiones semanales.

c) La asignación de tutorías al profesorado especialista se hará en función de los criterios
pedagógicos consensuados en el Claustro y que garanticen la implementación del PILE.

Disposición transitoria única. Con carácter excepcional y de forma transitoria, el profeso-
rado acreditado con el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL) podrá impartir asignaturas en lengua extranjera en los centros incorporados al
PILE que determine la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educati-
va, que establecerá los mecanismos necesarios para que dicho profesorado acredite el nivel
C1 o para que se habilite en la destreza oral, así como los mecanismos para optimizar el tra-
bajo desarrollado por los auxiliares o las auxiliares de conversación como apoyo a este pro-
fesorado.  
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Disposición  derogatoria.  Quedan  derogadas cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden

Disposición final primera. Atribuciones de los centros directivos.

Se autoriza a los centros directivos competentes en materia de ordenación educativa y de
organización de centros educativos para que, en el ámbito de sus atribuciones, dicten las
instrucciones necesarias para la aplicación y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Atribuciones de la Inspección de Educación.

Corresponde a la Inspección de Educación asesorar y supervisar los Proyectos Lingüísticos
de los Centros y, en especial, su adecuación a los currículos autorizados para las distintas
etapas educativas en la Comunidad Autónoma de Canarias, en los centros educativos que se
integren en el PILE, en función de lo establecido en la presente Orden.

Disposición final Tercera. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.


