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Enseñanza bilingüe 2019-2020

  

1. Plurilingüismo en la provincia de Almería

2. Organización y funcionamiento de la

Enseñanza bilingüe, curso 2019-2020

             

3. Auxiliares de conversación curso 2019-2020

4. Erasmus +

5. Ruegos y preguntas



La enseñanza bilingüe y de idiomas en 
Almería

     

          

17 IES imparten bachillerato bilingüe y 10 
tienen ciclos

Formativos bilingües

17 IES imparten bachillerato bilingüe y 10 
tienen ciclos

Formativos bilingües Centro “Bachibac” : IES 
Alborán

Centro “Bachibac” : IES 
Alborán

Enseñanza de la lengua China:
   Curricular: CEIP Madre de La Luz (Primaria)

           IES Alborán (Secundaria)
Extraescolar: IES Nicolás Salmerón y Alonso

Enseñanza de la lengua China:
   Curricular: CEIP Madre de La Luz (Primaria)

           IES Alborán (Secundaria)
Extraescolar: IES Nicolás Salmerón y Alonso

Árabe 2ª LE:   IES La Mojonera
                      IES Francisco Montoya

    

Árabe 2ª LE:   IES La Mojonera
                      IES Francisco Montoya

    

Alemán 2ª LE: CEIPs Santa Isabel
                                    Ave María del Quemadero

                          Juan Ramón Jiménez



                              Nuevos centros bilingües – 
                              curso 2019-2020

CEIP Federico García Lorca         Las Cabañuelas
 CEIP José Saramago          La Puebla
 CEIP Juan XXIII                            Alhabia
  CEIP Nuestra Señora de la Merced  La Gangosa
  CEIP San Bernardo          El Alquián
  CEIP Virgen del Rosario              Roquetas de Mar.



Cronograma de actuaciones

          

üSeptiembre: hasta el 30. Premio buenas prácticas enseñanza bilingüe.

üOctubre:
*Solicitud de centro plurilingüe (Primaria y SecundariaPrimaria y Secundaria) y autorización de nuevas
etapas educativas (Secundaria) antes del 18
*Grabación datos de la enseñanza bilingüe en Séneca incluyendo el PEL si se está
Implementado.
(del 1 al 18)
*Envío del horario semanal del auxiliar de conversación a la Delegación Territorial
(antes del 15 de octubre). Anexo I en pdf rellenable

üDiciembre: Ampliación de líneas SECUNDARIA (antes del cinco)

ü
üJunio:
*Solicitud de autorización de profesorado para imparten enseñanza
bilingüe (entre el 1 y el 10 probablemente).
*Portfolio Europeo de las Lenguas si se está implementando (1 al 26)
*Remisión a la Consejeria de Educación de la Justificación económica de
las ayudas individuales de auxiliares de conversación (antes del 30). No habrá
que enviar nada en el caso de los auxiliares del MEFP

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2015/06/horario-auxiliares-rellenable-1.pdf


Cronograma de actuaciones

          

üIntercambios:
Los centros que lleven a cabo intercambios de alumnado con centros educativos
extranjeros cumplimentarán en Séneca la entrada de menú habilitada a tal efecto.
La cumplimentación de este apartado en Séneca permitirá recabar datos fiables
acerca de dichas iniciativas.

üPremios buenas prácticas en enseñanza bilingüe:
Resolución de 17 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se convoca el Premio para el reconocimiento a centros bilingües y 
plurilingües de Andalucía con buenas prácticas docentes en enseñanza bilingüe durante 
el curso 2018-2019.
Plazo:  Hasta el 30 septiembre de 2019

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/120/BOJA19-120-00009-9575-01_00157901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/120/BOJA19-120-00009-9575-01_00157901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/120/BOJA19-120-00009-9575-01_00157901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/120/BOJA19-120-00009-9575-01_00157901.pdf


Instrucciones
Normativa plurilingüismo.  En este enlace puedes consultar las Órdenes e 
instrucciones en vigor relacionadas con la enseñanza bilingüe

Educación Infantil y Primaria

Educación infantil: se iniciará la introducción a la lengua extranjera en todos los grupos del 
segundo ciclo de educación infantil (tres, cuatro y cinco años) impartiendo al menos una hora y 
media semanal en cada curso

Educación Primaria: 
*Es obligatorio impartir como ANL en la L2 las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales.
*Se pueden impartir también las áreas de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Cultura y Práctica Digital, Educación Física y Educación Artística, si el centro cuenta 
con recursos para ello, previa solicitud a la delegación territorial de educación correspondiente 
a efectos de autorización del profesorado.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/normativa-plurilinguismo/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/normativa-plurilinguismo/


Instrucciones
vEducación Secundaria Obligatoria



Instrucciones
vEducación Secundaria Obligatoria

Atención a las materias que se imparten en 4º de ESO

Segunda y tercera lengua extranjera



Instrucciones
vEducación Secundaria Obligatoria

Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento 
(PMAR)

Bachillerato:
Dos materias en el conjunto de la etapa



Instrucciones

          

                        

                                                                    

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/135/d1.pdf


Instrucciones

          

                        

                                                                    



Instrucciones

          

                        

                                                                    

SEXTA. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe 
contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza 
ordinaria, de adaptaciones significativas o no significativas y proponiendo alternativas 
metodológicas acordes con las necesidades de dicho alumnado

SÉPTIMA. Evaluación
vEl profesorado de lengua extranjera será el responsable
de evaluar la competencia lingüística del alumnado.
vEl Profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta el
nivel de competencia lingüística alcanzado , si bien
priorizará el desarrollo de los objetivos  propio del área.
vLos contenidos impartidos en L2 serán evaluados
en esa lengua y se hará según los criterios de evaluación
definidos en el proyecto educativo

Guía informativa de centros bilingües 2ª edición(página 89 a 95)

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_informativa_centros_ense%C3%B1anza_bilingue_.pdf


Instrucciones

                        

                                                                    

ProfesoradoProfesorado  En ningún caso un o una docente no autorizado expresamente por la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, y por tanto sin 
ocupar puesto docente de carácter bilingüe, podrá impartir enseñanza 

bilingüe.

Educación Primaria: En la actualidad un maestro o maestra bilingüe por cada tres grupos 
bilingües

Educación Secundaria:
       Profesorado que ocupa un puesto de carácter bilingüe en la plantilla orgánica de los 
centros bilingües, ya sea por el procedimiento de recolocación o por concurso general de 
traslados, así como el profesorado que ocupe provisionalmente, a través de los sistemas 
ordinarios de provisión, puestos específicos bilingües, impartirá necesariamente docencia 
bilingüe, y deberá dedicar a la misma al menos un sesenta por ciento de su horario lectivo, 
siempre que el número de horas que se imparta en su área, materia o módulos 
profesionales lo permita.

         Profesorado con destino definitivo en el centro que esté en posesión de un título de   
acreditación de al menos el nivel B2 del MCERL e imparta áreas, materias o módulos 
profesionales no lingüísticos en lengua extranjera:

       *Debe ser expresamente autorizado por la Dirección General de Ordenación y Evaluación
  Educativa para impartir enseñanza bilingüe.
        *Asumirá las horas que queden disponibles, después de que el profesorado con puesto 
bilingüe haya completado su horario.



Instrucciones
Grabación datos de la enseñanza bilingüe en SénecaGrabación datos de la enseñanza bilingüe en Séneca

         La participación del alumnado y del profesorado en las convocatorias de programas educativos    
          relacionados con el desarrollo de la enseñanza bilingüe estará determinada por la correcta 

grabación de los datos en el sistema de información Séneca en el periodo señalado al efecto.

Todos los centros 
docentes bilingües 
públicos y de titularidad 
privada deberán 
registrar entre los días 1 
y 18 de octubre de 2019 
en el sistema de 
información Séneca los 
datos relativos a dicha 
enseñanza, de acuerdo 
con los tutoriales 
correspondientes

El profesorado y el alumnado que no haya 
sido introducido en Séneca en el periodo 
previsto para ello, no podrá obtener la 
certificación de participación correspondiente.

Los centros que lleven a cabo intercambios de alumnado 
con centros educativos extranjeros cumplimentarán en Séneca la 
entrada de menú habilitada a tal efecto.

Los que implementen el Portfolio deberán cumplimentar el 
cuestionario que se ha dispuesto a tal efecto en el sistema de 
información Séneca de acuerdo con los siguientes plazos: al 
inicio de curso, del 16 de septiembre al 18 de octubre de 
2019, y al f inal de curso, del 1 al 26 de junio de 2020



La coordinación

1.

2.

3.

4.

5.

          

                        

                                                                    

Orden de 28 de junio de 2011, Artículo 20Orden de 28 de junio de 2011, Artículo 20

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/135/d1.pdf


Auxiliares de conversación

                                      

          



Auxiliares de conversación

                                      

          
           

                                Renuncias una vez iniciado el curso. (nuevo)

Anexo VII

Auxiliares cofinanciados por el FSE y del cupo del MEFP no pueden ser reorganizados

Auxiliares del cupo de Consejería

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/files/2019/07/Anexo-VII_Comunicacion-de-renuncia-por-parte-de-la-direcci%C3%B3n-del-centro.pdf


Auxiliares de conversación

                                      

          
           

      Cupo del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Información cortesía de D. Matías Ruiz, coordinador  en el IES Al-
Ándalus



Auxiliares de conversación

                                      

          
           

                                



Auxiliares de conversación

                                      

          

                        

                                                                    

Formas de provisión

MEFP: Ministerio de Educación y Formación Profesional
El auxiliar debe enviar su número de cuenta a:
auxiliares.conv@educacion.gob.es
adjuntando este Modelo comunicación cuenta bancaria auxiliares MEFP
Paga el Ministerio. El centro no recibirá cantidad alguna por parte de la Consejería
CEJA: Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Paga el 
centro

CEJA / FSE:   Cofinanciado por el Fondo social europeo: Requiere una serie de 
  
                        actuaciones durante el curso. Paga el centro.                               
                

           

CEJA-E, FSE-E Indica que el/la auxiliar se incorporará en enero.

Publicidad
Cartelería                    Difusión: Claustro y Consejo Escolar (constancia acta)

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2018/09/Modelo-comunicaci%C3%B3n-cuenta-bancaria-auxiliares-MEFP.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/formas-de-provision/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/formas-de-provision/


Auxiliares de conversación

                                      

          

                        

                                                                    

Gestión del NIE

Deberán pedir cita para ir a la oficina de extranjería en la fecha seleccionada.
Más información
           

Documentos de interés

Guía del auxiliar de conversación 

Guía del tutor 

           

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/tramites-en-la-oficina-de-extanjeria-nuevos-auxiliares/
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha/998188-2018/AACC_18-19_Gu-a_ES_Web/AACC_18-19_Gu%C3%ADa_ES_Web.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha/998188-2018/AACC_18-19_Gu-aTutores_Web/AACC_18-19_Gu%C3%ADaTutores_Web.pdf


Auxiliares de conversación

Auxiliares con tarjeta sanitaria E-111: Centros y hospitales del         

                                        Servicio Andaluz de Salud

                        

                                                                    

Asistencia sanitaria.
Cupo CEJA

           

           

Urgencia vital:: Cualquier centro sanitarioCualquier 
centro sanitario

Auxiliares que no pertenecen a la Unión Europea o que por cualquier razón carecen

de tarjeta sanitaria europea la Junta de Andalucía contratará una póliza privada de seguro (ASISA) 
que se enviará a los centros. Sólo médicos y centros sanitarios del catálogo de servicios (
Cuadro médico 2019)

IMPORTANTE:  
§Si el auxiliar necesita ir al médico antes de que llegue su tarjeta sanitaria, contactar con la 
Delegación Territorial. Desde Consejería se remite un certificado provisional válido por un mes.
•Las compañías privadas de asistencia sanitaria no tienen médicos en pequeñas poblaciones. En 
ese caso se pueden usar los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. En el catálogo de 
Servicios de la Compañía aparece esta información

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/asistencia-sanitaria/
https://cuadromedico.de/web/viewer.html?file=/Cuadro%20m%C3%A9dico%20Asisa%20Almer%C3%ADa.pdf


Auxiliares de conversación

     En caso de duda sobre qué servicios médicos utilizar consultar. El auxiliar asumirá 
el coste de los gastos ocasionados si no usa los que le corresponden.

                        

                                                                    

Asistencia sanitaria.
Cupo  MEFP           

           

Comunicarlo al Ministerio para solicitar el correspondiente seguro rellenando el  Anexo I (guía del 
auxiliar de conversacion MEFP) Asistencia sanitaria en España y enviarlo 
a auxiliares.conv@educacion.gob.es. Recibirá un certificado personal de asegurado con las 
instrucciones de la compañía y las características de la cobertura.
**La Consejería nos informa que se ha remitido por correo electrónico un documento a cada 
auxiliar con las coberturas generales de la póliza suscrita y en breve se enviará un documento 
individualizado a cada beneficiario/a

                      

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2018/09/Asistencia-sanitaria-en-Espa%C3%B1a.pdf


Auxiliares de conversación

                                                APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.

              Pinchar en este enlacepara acceder a la información del blog de auxiliares

                        

                                                                    

           

           

                      

vIr a una oficina bancaria con la documentación enviada por la 
Consejería de Educación.
v Indicar que son estudiantes para que no les pidan contrato ni les 
cobren comisiones.
vAlgunas entidades no querrán abrirles la cuenta hasta que no tengan el 
NIE. Es correcto, pero os pedimos que intentéis ayudarles con alguna de 
confianza (ejemplo con la oficina con la que trabaja el centro). Si no 
domina el castellano, y podéis acompañarlos/las los trámites pueden ser 
más fáciles

qUna vez abierta la cuenta:
-Auxiliares del cupo del MEFP: enviar el número de cuenta a 
auxiliares.conv@educacion.gob.es
adjuntando este Modelo comunicación cuenta bancaria auxiliares MEFP
No deben enviarlo ni a la Secretaría del Centro ni a la Delegación Territorial

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/gestiones-en-la-oficina-bancaria/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2018/09/Modelo-comunicaci%C3%B3n-cuenta-bancaria-auxiliares-MEFP.pdf


Auxiliares de conversación
                                                Resto de auxiliares:

Cupo de la Consejería de Educación (CEJA – FSE) debe cumplimentar el 
anexo VI y entregarlo en la Secretaría del Centro

A final de cada mes se le hace una transferencia por 700 euros.

                        

                                                                    

           

           

                      

El centro no deberá pagar bajo ningún concepto dinero a un auxiliar del 
cupo del MEFP, ya la Consejería no ingresará importe alguno por este 
concepto.

El dinero se ingresará con retraso, cada curso
Se agilizan más los trámites pero no estará
Para el 31 de octubre.

¿El centro puede ingresarle a ese mes con cargo
A otras partidas económicas?

      SÍ                            NO

Fin del problema

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2015/06/Anexo-VI.pdf


Auxiliares de conversación
                                              

Cupo de la Consejería de Educación (CEJA – CIEE – FSE) debe cumplimentar 
el anexo VI y entregarlo en la Secretaría del Centro

A final de cada mes se le hace una transferencia por 700 euros.
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El centro no deberá pagar bajo ningún concepto dinero a un auxiliar del 
cupo del MEFP, ya la Consejería no ingresará importe alguno por este 
concepto.

El dinero se ingresará con retraso, cada curso
Se agilizan más los trámites pero no estará
Para el 31 de octubre.

¿El centro puede ingresarle a ese mes con cargo
A otras partidas económicas?

      SÍ                            NO

Fin del problema

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2015/06/Anexo-VI.pdf


                  Auxiliares de conversación
                                              

Cupo de la Consejería de Educación (CEJA – CIEE – FSE) debe cumplimentar 
el anexo VI y entregarlo en la Secretaría del Centro

A final de cada mes se le hace una transferencia por 700 euros.
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El centro no deberá pagar bajo ningún concepto dinero a un auxiliar del 
cupo del MEFP, ya la Consejería no ingresará importe alguno por este 
concepto.

El dinero se ingresará con retraso, cada curso
Se agilizan más los trámites pero no estará
Para el 31 de octubre.

¿El centro puede ingresarle a ese mes con cargo
A otras partidas económicas?

      SÍ                            NO

Fin del problema

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2015/06/Anexo-VI.pdf


Funciones de los Auxiliares de 
conversación

                                              

                        

                                                                    

           

           

                      



Auxiliares de conversación
                                              

Cupo de la Consejería de Educación (CEJA – CIEE – FSE) debe cumplimentar 
el anexo VI y entregarlo en la Secretaría del Centro

A final de cada mes se le hace una transferencia por 700 euros.

                        

                                                                    

           

           

                      

El centro no deberá pagar bajo ningún concepto dinero a un auxiliar del 
cupo del MEFP, ya la Consejería no ingresará importe alguno por este 
concepto.

El dinero se ingresará con retraso, cada curso
Se agilizan más los trámites pero no estará
Para el 31 de octubre.

¿El centro puede ingresarle a ese mes con cargo
A otras partidas económicas?

      SÍ                            NO

Fin del problema

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/files/2015/06/Anexo-VI.pdf


Gestión de auxiliares co-financiados por el 
                  Fondo Social Europeo

          

Todos los centros grabarán al auxiliar de conversación en la aplicación 
informática Séneca como personal no docente

¿El auxiliar de mi centro es 
cofinanciado por el FSE?

No
Sí

Fin del 
proceso

¡¡Continuamos!!



Gestión de auxiliares 
co-financiados por el 
Fondo Social Europeo

2. Deberán actuar conforme a las 
Instrucciones 1/2017, de la Secretaría General Técnica, de 20 de abril, relativa a las 
actuaciones a seguir por los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, para la recogida y grabación de información 
sobre el alumnado que participa en actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en relación al seguimiento de las operaciones en el marco de programación 
2014-2020.

          

1. Los centros deberán registrar el horario del o la auxiliar de conversación en el 
sistema de información Séneca.

3. Cualquier acción de comunicación, difusión o publicidad que se realice con relación a las 
actuaciones de auxiliares de conversación deberán incluir los logotipos de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía así como el del Fondo Social Europeo, incluyendo el 
emblema de Andalucía se mueve con Europa. Por ello, los centros seleccionados para esta 
actuación deberán colocar el cartel en color en lugares con visibilidad para toda la 
comunidad educativa.

Las ausencias autorizadas habrán de 
recuperarse en el mismo

mes o en el siguiente

Se informará a la Comunidad Educativa
de la cofinanciación del/de la auxiliar

Se informará a la Comunidad Educativa
de la cofinanciación del/de la auxiliar

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/17/05/INSTRUCCIONES%201-2017,%20DE%20LA%20SGT,%20DE%2020%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf


Grabación del horario del
de la auxiliar de conversación 
en Séneca

Grabar horario                                                                  Crear el modelo de           

Semanal                                                                             jornada que necesitamos y

                                                                                               a continuación grabar horario.

La grabación del horario semanal del/ de la auxiliar de conversación sólo puede hacerla el 
equipo directivo del centro, a través del menú Personal / Fondo Social Europeo / Horario 
auxiliar de conversación. 

¿La Jornada escolar (Centro / Calendario y Jornada / Jornada escolar) coincide com 
los  tramos horarios del auxiliar de conversación?  

Si
No

Guardar,  en la medida de lo posible 
testimonio gráfico del paso del/de la

Auxiliar por el centro

Existirá un registro de firmas de 
entradas y salidas.



Grabación del horario del
de la auxiliar de conversación 
en Séneca

.

Nuevo horario gráfico
*Accedemos a la pantalla Horario regular personal 
auxiliar de conversación gráfico.
*Esta opción permite, además, copiar semana
Al pulsar la opción y elegir la semana en el 
desplegable, los tramos horarios se copiarán con la 
misma información que el horario de la semana 
seleccionada.

Horario tramo a tramo

1. Elegir la actividad (Dedicación al 
alumnado)

2. Escoger el curso y la unidad.
3. Pulsaremos con el ratón sobre la 

celda correspondiente en los 
tramos horarios y días en los 
que se desarrolla esa actividad



Grabación del horario del
de la auxiliar de conversación 
en Séneca

.
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Grabación del horario del
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Eliminar una actividad errónea
Chequear la casilla Borrar celda y a continuación 
pulsaremos sobre el tramo horario. De esta forma 
eliminaremos la actividad de ese tramo

Guardar lo grabado

Modificar el contenido de una celda por otra 
actividad.
Seleccionar el curso y la unidad.

Pulsar con el ratón el tramo destino.

El sistema nos pedirá confirmación con el siguiente 
mensaje (¿Desea sobreescribir el contenido?). Al 
aceptarlo,  el nuevo curso-unidad sustituye al curso-
unidad que había antes en ese tramo horario.
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Grabar ausencias y recuperaciones
1. seleccionar esa opción del menú emergente 

sobre el tramo en concreto que se produce 
la ausencia

2. el tramo horario seleccionado para registrar la 
ausencia queda marcado con un color 
anaranjado 

.

3. Elegir el tipo de ausencia 
(Justificada, Injustificada ó 
Autorizada).
4. Posicionarse en la semana 
correcta. Escoger la opción 
“Registrar Recuperación” en el 
campo Opción a aplicar
5. Pulsar con el ratón sobre el tramo 
horario que se recupera esa 
ausencia. 
6. Pulsar aceptar.
El tramo de la recuperación se 
presentará en color verde

Hay  visitas “in situ” por parte de 
auditores externos en centros
Seleccionados  al azar por la 
Dirección General de Fondos 

Europeos

Hay  visitas “in situ” por parte de 
auditores externos en centros
Seleccionados  al azar por la 
Dirección General de Fondos 

Europeos
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Cita extranjería                     Pide unos días para           

Jornada acogida                 ausentarse por motivos

Enfermedad…                     personales

.

Tipos de ausenciaTipos de ausencia

Justificada
NO SE RECUPERA

Autorizada
SE RECUPERA Injustificada
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                                            *E*El horario enviado a Delegación debe coincidir       

                                                  exactamente con el grabado en Séneca. Si tiene una 
auditoría la persona au  auditoría la persona auditora llevará una copia.

                                                   *A final de curso deberá pasar un cuestionario a las    

                                                     familias y registrar los resultados en Séneca

*Deberá firmar digitalmente en Séneca la certificación mensual de horas del 
auxiliar. No olvide comprobar antes de firmar que las horas programadas 
coinciden con lo que muestra el resumen mensual de Séneca.

.





     Erasmus +

          

*Enfoque institucional:
Partimos de las necesidades del centro
Proyecto de internacionalización del centro

- KA1: Movilidad del personal por razones de aprendizaje
Cursos estructurados
Job-shadowing

- KA2: Asociaciones estratégicas para el desarrollo de productos
           de innovación o intercambio de buenas prácticas

- Atención a los plazos marcados por la Comisión Europea:
-KA1: final de febrero

               -KA2: final de marzo

- Los Centros del profesorado de la provincia organizan
  formativas al final del primer trimestre – inicio del segundo.

¡¡¡Conviene empezar a preparar el proyecto ya!!!

                                                                    

http://sepie.es/


     

          

   Blogs provinciales: Plurilingüismo y auxiliares

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliarescentrosalmeria/asistencia-sanitaria/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/files/2019/07/Anexo-VII_Comunicacion-de-renuncia-por-parte-de-la-direcci%C3%B3n-del-centro.pdf




.
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