
            

ANEXO 
EDUCACIÓN INFANTIL 

DATOS PARA ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE

CÓDIGO DENOMINACIÓN IDIOMA LOCALIDAD

  

A. DIAGNOSIS

A.1. Número de unidades

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

 

                                                                   



            

A.2. Profesorado con destino definitivo en el centro que acredita titulación B2 o superior:1

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CÓD.
PUESTO 

NIVEL 
MCERL

ENTIDAD
EMISORA

A.3. Puestos provisionales actualmente NO BILINGÜES que pudieran ser ocupados en
plantilla de funcionamiento por profesorado con perfil bilingüe en el caso de que el centro
pasase a impartir enseñanza bilingüe: 

CÓDIGO DEL
PUESTO DE

FUNCIONAMIENTO

N.º de PUESTOS

        

          A.4. Jubilaciones previstas en el plazo de 3 años.

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CÓD.
PUESTO 

Fecha de
jubilación

Voluntaria
(indicar sí

o no)

1. Se acompañará este Anexo de oficio de solicitud de incorporación del/la docente propuesto, junto a copia de titulación lingüística con
firma del/la docente y texto “Es copia fiel del original”. La titulación deberá estar entre las contempladas en el Anexo de la Orden de 18 de
febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización de la
enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada, así como las contempladas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la
que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras
para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de
2015.

                                                                   



            

B. PROPUESTA

B.1. Número de líneas bilingües estimadas para el curso 2017/18

INFANTIL 3 AÑOS INFANTIL 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS

          

B.2. Teniendo en cuenta el número de líneas de la etapa educativa, establézcase el
supuesto de impartición para toda la etapa educativa.

CURSO GRUPO Nº
HORAS

PROFESORADO PROPUESTO2

        B.3 Observaciones

En ____________, a __ de ____ de _____

2 Indíquese nombre y apellidos del personal propuesto en el caso de tratarse de personal con destino definitivo en el centro, o
señálese “Funcionamiento” si la plaza no fuese ocupada por personal acreditado del centro con destino definitivo. Asimismo
indíquese cualquier otra circunstancia anteriormente recogida (“jubilación en curso concreto”, o cualquier otra circunstancia no
recogida en este documento) 

                                                                   



            

      (Lugar)      (día – mes – año) 

Fdo. El/la director/a, _____________________3

3 Enviar con sello y firma del/la director/a del centro. Puede firmarse asimismo digitalmente.

                                                                   


