
                                                                              

FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO ESCOLAR 2016/2017 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO:               CENTRO:        LOCALIDAD:

DIRECTOR/A: Teléfono móvil corporativo: 

COORDINADOR/A:      Teléfono: 

  
FAMILIA PROFESIONAL: 

CICLO FORMATIVO BILINGÜE:

A.1. ENSEÑANZAS EN EL CURSO ACTUAL

            Indicar nombre del Ciclo Formativo aquí:

 

MÓDULOS
PROFESIONALES 

1º 2º

Nº DE GRUPOS

                 



                                                                              

A.2. Profesorado con destino definitivo en el centro que acredita titulación B2 o superior1

autorizado a impartir Módulos Profesionales No Lingüísticos (MPNLs) 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CÓD.
PUESTO

NIVEL
MCERL

ENTIDAD
EMISORA

¿Llega por CGT en
2016? 

(SÍ / NO)

A.3.  Puestos  provisionales  actualmente  ocupados  en  plantilla  de  funcionamiento  por
profesorado con perfil bilingüe:

CÓDIGO DEL
PUESTO DE

FUNCIONAMIENTO
DNI NOMBRE Y APELLIDOS

MPNLs BILINGÜES QUE
ATIENDE

          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 copia de dicha titulación con firma del/la docente y texto “Es copia fiel del original”. La titu -
lación 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 Anda -
lucía, 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 linguística en lenguas ex-
tranjeras para el profesorado de enseñanza bilingue en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente
a la convocatoria de 2015.

                 



                                                                              

A.5. MPNLs bilingües que se impartirán en la totalidad del Ciclo Formativo:

            Indicar nombre del ciclo formativo aquí:

MÓDULOS
PROFESIONALES
NO LINGÜÍSTICOS

(MPNLs)

1º 2º

Nº de Grupos 

B.2. Indíquese la impartición semanal de Módulos Profesionales No Lingüísticos (MPNLs)
para todo el Ciclo, teniendo en cuenta el número de grupos. En el caso de centros que han
iniciado este curso la enseñanza bilingüe, marque en rojo el número de horas que se está
impartiendo actualmente:

CURSO GRUPO MPNL Nº
HORAS

PROFESORADO2 ESPECIALIDAD

2     Indíquese nombre y apellidos del personal que actualmente imparte Enseñanza bilingüe en Módulos Formativos en el centro, señalando entre
paréntesis  “Definitivo/a”  o “Funcionamiento”  según  corresponda.  Asimismo  indíquese  cualquier  otra  circunstancia  anteriormente  recogida
(“jubilación”), o cualquier otra circunstancia no recogida en este documento que precise señalar.

 

                 



                                                                              

B.3. Observaciones:

En ___________________________, a __ de ____ de _________

      (Lugar)                         ( día       –   mes     –   año )

Fdo. El/la director/a, ________________________________________3

                   (Nombre y apellidos)

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