
SOLICITUD PARA INCORPORACIÓN DE ANLs BILINGÜES 

CÓDIGO DEL
CENTRO

DENOMINACIÓN IDIOMA LOCALIDAD

  

A. DIAGNOSIS

A.1) Número de unidades EN EL CURSO ACTUAL:

Cursos 1º 2º 3º 4º 5º ó 1º Bac 6º ó 2ºBac
GRUPOS

BILINGÜES
GRUPOS NO
BILINGÜES

(en su caso)1

 
A.2) Profesorado con puesto definitivo de carácter bilingüe obtenido mediante Concurso General de Traslados o Recolocación
(Código de puesto de plantilla orgánica iniciado por los dígitos 10/11/12).

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CÓD. PUESTO CURSO/S Y GRUPO/S BILINGüE QUE 
IMPARTE

A.3) Profesorado con puesto definitico no bilingüe autorizado por la Dirección General de Innovación para ocupar puesto
de servicio bilingüe (Código de plantilla orgánica iniciado por los dígitos 00, si bien en Séneca aparece grabado como
profesorado bilingüe):

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CÓD. PUESTO NIVEL 
MCER

CURSO/S Y GRUPO/S BILINGÜE QUE 
IMPARTE

1 Únicamente en el caso de aquellos centros en los que, habiendo impartido enseñanza bilingüe con anterioridad a la Orden de 28 
de junio de 2011, aún existan algunas líneas que no reciban enseñanza bilingüe (situación transitoria).
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A.4) Profesorado propietario de puesto de destino no bilingüe que se propone para desempeño de puesto de servicio
bilingüe para el curso 2017-2018. Se acompañará certificación acreditativa de estar en posesión de titulación lingüística
B22:

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CÓD. PUESTO NIVEL
MCER

Entidad acreditadora

A.5) Puestos de destino provisional ocupados por profesorado que imparte en la actualidad enseñanza bilingüe:

CÓDIGO DEL PUESTO DE
FUNCIONAMIENTO

GRUPOS BILINGÜES QUE ATIENDE

              A.6. Asignaturas/materias/áreas y profesorado que imparte actualmente enseñanza bilingúe:

Asignatura / materia / área PROFESORADO QUE LA IMPARTE 
(Apellidos, nombre)

2 Se acompañará este Anexo de copia de dicha titulación 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  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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B. PROPUESTA

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

Cursos 1º 2º 3º 4º 5º ó 1º Bac 6º ó 2ºBac
GRUPOS
BILINGÜES
GRUPOS  NO
BILINGÜES

              B.2.) Asignaturas/materias/áreas que solicita incorporar a la enseñanza bilingüe a partir del curso 2017-2018 y profesorado  
propuesto para su impartición:

Asignatura / materia / área PROFESORADO PROPUESTO 
(Apellidos, nombre)

B.3) Teniendo en cuenta el número de líneas de la etapa educativa, establézcase el supuesto de impartición semanal de ANL
para toda la etapa educativa:

CURSO GRUPO ANL Nº HORAS PROFESORADO 

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
           Delegación Territorial en Granada



B.4) 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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