
Promover la cooperación 
entre España y Portugal

Desarrollar procesos de 
formación continua de 
profesores en los ámbitos del 
bilingüismo e interculturalidad

Contribuir a la investigación 
e innovación pedagógica

Crear y difundir recursos 
pedagógicos

Promover la creación de redes 
y el reparto de recursos en 
zonas de frontera

Consolidar, con flexibilidad, la 
gestión y el desarrollo de la 
oferta curricular

TEMAS

Ministerio de Educación de Portugal; Ministerio de Educación y Formación Profesional de España; Junta de Andalucía; 
Junta de Castilla y León; Junta de Extremadura; Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura – OEI; Universidad de Aveiro; Universidad Complutense de Madrid; Instituto Politécnico de Bragança; 
Universidad de Algarve; Universidad de Beira Interior; Universidad de Évora; Universidad de Extremadura.

ENTIDADES 

PARTICIPANTES

El Proyecto Escuelas Bilingües e Interculturales 
de Frontera (PEBIF) tiene por objetivo la creación 
de una red de escuelas bilingües e interculturales, 
en Portugal y España, estimulando la cooperación 
entre las administraciones y comunidades 
educativas, instituciones de educación superior y 
otros socios locales, en el desarrollo educativo y 
social de los territorios de frontera.

Se anima a las escuelas a desarrollar proyectos de 
investigación-acción y de aprendizaje guiados 
por la inclusión y la valoración de la diversidad 
lingüística y cultural, fomentando prácticas 
pedagógicas bilingües e interculturales, así como la 
producción de recursos educativos comunes.

Una escuela de frontera bilingüe e intercultural:

   Impulsa el desarrollo de habilidades en la lengua 
nacional del país vecino y competencias interculturales, 
favoreciendo un trabajo interdisciplinar y en red;

   Adapta la dinámica curricular a la diversidad y la 
especificidad de la oferta curricular;

  Garantiza la coherencia y la secuencialidad del 
aprendizaje en una gestión interdisciplinar, integrada y 
flexible.
 

Agrupamento de 
Escolas de Vila Real 

de Santo António

Agrupamento de 
Escolas nº3 

de Elvas

Agrupamento 
de Escolas 

Miguel Torga, 
Bragança

Agrupamento de 
Escolas Afonso 

de Albuquerque, 
Guarda

CEIP Virgen del 
Carmen, de Isla del 
Moral, Huelva

CEIP Monte 
Gándara, 
de El Puente, 
Zamora

CEIP Galdames, 
de Ayamonte, 
Huelva

CEIP Miróbriga, 
de Ciudad Rodrigo, 
Salamanca

CEIP Ciudad 
de Badajoz, 
Badajoz

CEIP Nuestra Señora 
de la Asunción, de 
Valverde del Fresno, 
Cáceres

¨


