
GRABACIÓN DE DATOS DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN SÉNECA / INCIDENCIAS 

CENTRO: _______________________________________________________________ 

CÓDIGO: ____________________  

 

1 No hay datos en Séneca.  

2 En el apartado DATOS DEL PROYECTO falta el nº de grupos bilingües.  

3 En DATOS DEL PROYECTO el nº de grupos bilingües no coincide con el autorizado (sobran grupos).  

4 En DATOS DEL PROYECTO los grupos bilingües de Bachillerato aparecen grabados según modalidad y, por tanto, 

no coinciden con los grupos bilingües autorizados. 

 

5 En DATOS DEL PROYECTO faltan áreas.  

6 En DATOS DEL PROYECTO sobran áreas.  

7 El proyecto no cumple la normativa, ya que no alcanza el 30% mínimo del horario semanal en la ESO.  

8 No figura la persona responsable de la coordinación.  

9 La persona responsable de la coordinación no tiene el perfil que contempla la normativa.    

10 La persona responsable de la coordinación no es definitiva en el centro.   

11 La persona responsable de la coordinación ha cambiado antes de cumplir dos años en el puesto.   

12 En el apartado PARTICIPANTES falta alumnado.  

13 En el apartado PARTICIPANTES se incluyen grupos no autorizados.   

14 En alumnado participante falta el desglose por grupos.   

15 En profesorado participante falta grupo de profesorado y/o sus componentes de ANL / MPNL.  

16 En profesorado participante falta grupo de profesorado y/o sus componentes de AL L1.  

17 En profesorado participante falta grupo de profesorado y/o sus componentes de AL L2.  

18 En profesorado participante falta grupo de profesorado y/o sus componentes de AL L3.  

19 El nombre del grupo de profesorado es incorrecto y/o no corresponde al idioma seleccionado.   

20 En profesorado participante aparece profesorado sustituto que no ocupa puesto bilingüe durante el curso académico 

completo.  

 

21 El profesorado participante figura en el grupo incorrecto.   

22 El profesorado participante incluye profesorado que no imparte docencia a grupos bilingües.  

23 El profesorado participante incluye profesorado que imparte docencia en uan etapa para la que no está autorizado.   

24 En el grupo de profesorado de ANL / MPNL falta profesorado.  

25 En el grupo de profesorado de ANL / MPNL se incluye profesorado no autorizado.   

26 En el grupo de profesorado de ANL / MPNL falta rellenar detalles de la ficha.  

27 En el grupo de profesorado de ANL / MPNL falta uno o más archivos PDF o JPG con la acreditación lingüística.  

28 En el grupo de profesorado de ANL / MPNL, el archivo que contiene la acreditación lingüística es incorrecto o está 

dañado.  

 

29 En el horario regular del profesorado de ANL / MPNL falta docencia bilingüe en uno o varios tramos en los que 

imparte ANL / MPNL en un grupo bilingüe.  

 

30 En el horario regular del profesorado figura como docencia bilingüe la impartición de L1, L2, L3, ámbitos de 

Educación Infantil y/u otras materias no integrantes de la enseñanza bilingüe.  

 



31 En el horario regular del profesorado aparecen como docencia bilingüe materias que se imparten a grupos no 

bilingües.  

 

32 Es un CEIP, pero no se ha incluido el alumnado de Educación Infantil.  

33 En profesorado participante aparece profesorado de Educación Infantil bilingüe que no imparte clases de 

sensibilización lingüística.  

 

34 En Educación Primaria imparte ANL profesorado especialista en lengua extranjera no autorizado expresamente.   

35 En Educación Primaria imparte ANL profesorado de Educación Primaria no autorizado expresamente.   

36 En el grupo de profesorado participante de AL L1 se incluye profesorado de Educación Infantil, Audición y Lenguaje, 

Pedagogía Terapéutica, Religión, etc.  

 

37 En el grupo de profesorado participante de AL L2 se incluye profesorado de Educación Infantil, Audición y Lenguaje, 

Pedagogía Terapéutica, Religión, etc. 

 

38 Los centros bilingües adscritos no están cumplimentados o no son correctos.   

 

Si es un centro plurilingüe:  

39 No se ha creado el grupo de profesorado de ANL L3.  

40 Los componentes del grupo de ANL L3 no se han grabado correctamente.   

41 En el grupo de profesorado de ANL L3 falta profesorado.  

42 En el grupo de profesorado de ANL L3 se incluye profesorado no autorizado.   

43 En el grupo de profesorado de ANL L3 falta rellenar detalles de la ficha.  

44 En el grupo de profesorado de ANL L3 falta uno o más archivos PDF o JPG con la acreditación lingüística.  

45 En el grupo de profesorado de ANL L3, el archivo que contiene la acreditación lingüística es incorrecto o está 

dañado.  

 

46 En el horario regular del profesorado de ANL L3 falta docencia bilingüe en uno o varios tramos en los que imparte 

ANL L3 en un grupo bilingüe.  

 

 

Observaciones a la grabación formuladas por el centro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones a la grabación formuladas por el SOE:  

 

 

 

 

 

 

 

 


