
 ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE
CURSO ESCOLAR 2016/2017

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CÓDIGO:               CENTRO:        LOCALIDAD:

DIRECTOR/A: 

COORDINADOR/A:     

Nº DE GRUPOS DE ALUMNADO BILINGÜE EN EL CURSO  2016-2017

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 3
AÑOS

4 
AÑOS

5 
AÑOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Grupos bilingües
curso 16/17

Grupos no bilingües curso
16/171

En los casos excepcionales en los que aún existen grupos no bilingües, ¿Se ha recibido un número de solicitudes de matrículas en enseñanza bilingüe superior al número
de plazas  bilingües ofertadas?     SÍ/NO  En caso afirmativo, indique en qué curso(s)                                      En caso afirmativo, señale la fecha de realización del sorteo de
plazas bilingües: 

1. Sólo en el excepcional caso de centros que, habiendo iniciado la enseñanza bilingüe con anterioridad a la ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), aún estén adaptando su estructura al modelo recogido en la misma, según el cual todos los grupos 
deben acabar siendo bilingües, tal y como contempla la Disposición Transitoria de dicha Orden.
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MAESTROS/AS DEFINITIVOS/AS DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS (ANLs) PARA EL CURSO 2016/2017

Código 2 Área bilingüe que
imparte

¿Impartió  en
15/16? 
(SÍ / NO)

Apellidos y Nombre  DNI
Nivel

Lingüístico 
(B2 / C1 /

C2)

Titulación
lingüística 3

Órgano emisor
de la certificación

lingüística 

¿Llega por
CGT en
2016? 

(SÍ / NO)

2. Indicar el código de la plaza del/la maestro/a (038-Primaria; 031-Infantil; 034-Educación Física; 035-Música), y añadir 11 (inglés) ó 10 (francés) delante si ha llegado por puesto bilingüe por 
concurso de traslados o si en su momento se acogió a proceso de recolocación. (Ej. 11597038) En el caso de contar con docentes Especialistas de lengua extranjera acreditados/as con B2 y 
autorizados/as por la Dirección General de Innovación, que impartan ANLs una vez cubierto el horario de su especialidad, indicar 00597032 AUTORIZADO. Si se ha desempeñado docencia 
bilingüe en la etapa de Educación Primaria por ser Especialista de L2 acogido a lo dispuesto en el punto 3 de la Disposición Transitoria Única de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la 
que se modifican la de 28 de junio y 29 de junio de 2011, (maestros que ya impartían antes de dicha Orden), indicar 00597032 DISPOSICIÓN TRANSITORIA..
3. Indicar titulación lingüística complementaria de entre las recogidas en el anexo de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio y 29 de junio de 2011,
en la que se explican cuáles son las titulaciones válidas para impartir docencia bilingüe, así como 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.
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MAESTROS/AS NO DEFINITIVOS DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS (ANLs) EN EL CURSO 2016/2017

Código 4 Área bilingüe que
imparte

Apellidos y Nombre  DNI
Nivel

Lingüístico
(B2 / C1 /

C2)

Titulación
lingüística 5

Órgano
emisor de la
certificación
lingüística 

Motivo de la
provisionalidad 6

4 . Indicar el código de la plaza del/la maestro/a (038-Primaria; 031-Infantil; 034-Educación Física; 035-Música), y añadir 11 (inglés) ó 10 (francés) delante. (Ej. 11597038)
5. Indicar titulación lingüística complementaria de entre las recogidas en el anexo de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio y 29 de junio de 2011, en 
la que se explican cuáles son las titulaciones válidas para impartir docencia bilingüe, así como 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.
6. Indicar si se trata de una comisión de servicio, funcionario en prácticas, o maestro/a interino/a.
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MAESTRO(S)/A(S) ESPECIALISTAS DE L27 QUE PARTICIPAN EL PROGRAMA BILINGÜE EL CURSO 2016/2017
 

Apellidos y Nombre DNI Coordinador/a8

(marcar con una
X)

IMPARTE EN
EDUCACIÓN INFANTIL

(SÍ/NO) 9

IMPARTE ANL EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Maestro/a de lengua
extranjera con B2 que

cuenta con
autorización10

(marcar con una X)

Maestro/a de lengua
extranjera acogido a la
Disposición Transitoria
de la Orden de 18 de

febrero de 201311

(marcar con una X)

7. L2: primera lengua extranjera:  inglés, francés, alemán, según corresponda con la lengua de bilingüismo del  Centro.
8. Según el artículo 20 de la  ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-
2011) , la coordinación del bilingüismo en el centro deberá recaer en docente definitivo de lenguas, preferentemente de la L2, por lo que en el caso de Educación Primaria la coordinación
debe ser desarrollada por maestro/a especialista en lengua extranjera.
9. En relación con Educación Infantil, según la ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 12-07-2011) el/la Maestro/a especialista en Lengua Extranjera podrá impartir docencia bilingüe en esta etapa.
10. Personal autorizado por la Dirección General de Innovación.
11. En Educación Primaria, según la  Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio y 29 de junio de 2011, en la que se explican cuáles son las titulaciones
válidas para impartir  docencia bilingüe, sólo el  profesorado Especialista de Lengua Extranjera que, habiendo impartido docencia bilingüe con anterioridad a esta Orden, acogido a lo
dispuesto en el punto 3 de la Disposición Transitoria Única de la misma, puede impartir docencia bilingüe, en tanto permanezca en dicho puesto, debiendo acreditar titulación B2 en caso de
participar en Concurso General de Traslados. Esta docencia se asumirá siempre y cuando quede atendida la de su especialidad.
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PREVISIÓN DE JUBILACIONES EN EL CURSO 2016/201712

Apellidos y Nombre DNI Código Denominación del Puesto
¿Imparte ANL

bilingüe en el curso
2016-2017?

(SÍ / NO)

Fecha de jubilación VOLUNTARIA
(SÍ / NO)

12. Indicar todas las jubilaciones que se den este curso académico, tanto las que hayan tenido lugar desde septiembre, como las que se prevén a lo largo del curso. Incluir tanto las 
jubilaciones de personal que ocupe plaza con perfil bilingüe como las de aquel personal que ocupe plaza no bilingüe.
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DISTRIBUCIÓN DE LA DOCENCIA BILINGÜE POR CURSOS

       EDUCACIÓN  INFANTIL

CURSO GRUPO Área impartida 13 Nº
HORAS14

PROFESORADO QUE IMPARTE

APELLIDOS, NOMBRE CÓDIGO DEL
PUESTO15

CARÁCTER DEL PUESTO
(Definitivo / Comisión de

servicio / Funcionario-a en
prácticas / Interino/a)

13 Indicar el Área que se imparte.
14   Se trata de la totalidad de las horas del área que se imparte, NO sólo el porcentaje que se imparte en L2.
15 Insertar código del puesto según las indicaciones siguientes: 

- En el caso de personal definitivo con puesto bilingüe obtenido mediante Concurso de Traslados o Recolocación,, personal en comisión de servicio en plaza bilingüe, así como personal 
interino en plaza bilingüe o funcionarios en prácticas en puesto bilingüe, indicar el código 1159703 (Infantil bilingüe).
- En el caso de personal definitivo del centro que no obtuvo plaza bilingüe por Concurso de Traslados ni Recolocación, pero que cuenta con la autorización de la Dirección General de 
Innovación para impartir enseñanza bilingüe indicar: 00597031 AUTORIZADO (Infantil bilingüe en puesto de Servicio)
- En el caso de personal Especialista de Lengua extranjera que imparte enseñanza bilingüe tras atender carga lectiva de su especialidad, indicar: 00597032 
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EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO GRUPO ANL16 Nº
HORAS17

PROFESORADO QUE IMPARTE

APELLIDOS, NOMBRE CÓDIGO DEL
PUESTO18

CARÁCTER DEL PUESTO
(Definitivo / Comisión de

servicio / Funcionario-a en
prácticas / Interino/a)

16 Indicar el Área No Lingüística que se imparte: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música, Educación Física o Educación Plástica.
17   Se trata de la totalidad de las horas del área que se imparte, NO sólo el porcentaje que se imparte en L2.
18 Insertar código del puesto según las indicaciones siguientes: 

- En el caso de personal definitivo con puesto bilingüe obtenido mediante Concurso de Traslados o Recolocación, personal en comisión de servicio en plaza bilingüe, así como personal 
interino en plaza bilingüe o funcionarios en prácticas en puesto bilingüe, indicar los siguientes códigos: 11597038 (Primaria bilingüe) / 11597034 (Educación Física bilingüe) / 11597035 
(Música bilingüe). 
- En el caso de personal definitivo del centro que no obtuvo plaza bilingüe por Concurso de Traslados ni Recolocación, pero que cuenta con la autorización de la Dirección General de 
Innovación para impartir enseñanza bilingüe indicar: 00597038 AUTORIZADO (Primaria bilingüe en puesto de Servicio) / 00597034 AUTORIZADO (Educación Física bilingüe en puesto de
servicio) / 00597035 AUTORIZADO (Música bilingüe en puesto de servicio) 

      - En el caso de personal Especialista de Lengua extranjera que imparte enseñanza bilingüe tras atender carga lectiva de su especialidad, indicar: 00597032 AUTORIZADO  en el caso de 
personal que acreditó B2 y que cuenta con autorización por parte de la Dirección General de Innovación, ó 00597032 DISPOSICIÓN TRANSITORIA para maestros/as Especialistas de 
Lengua Extranjera acogido a lo dispuesto en el punto 3 de la Disposición Transitoria Única de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio y 29 de junio 
de 2011,  que viniendo ocupando puesto bilingüe antes de esta Orden, puede impartir docencia bilingüe, en tanto permanezca en dicho puesto. 
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OBSERVACIONES:

En ____________,___________ a __ de noviembre de 2016

      (Lugar)      (día – mes – año) 

Fdo. El/la director/a, _____________________
19

           (Nombre  y apellidos)

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
 Delegación Territorial en Granada

C/ Gran Vía, 56  18071 Granada. Telf.: 958 02 90 00  Fax: 958 02 90 76


