
CALENDARIO DE ACTUACIONES RELATIVAS
A LA ENSEÑANZA BILINGÜE / PLURILINGÜE

Final de curso 2016 - 2017

ACTUACIÓN PLAZO PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES

1. Justificación documental
relativa a auxiliares de

Conversación

Hasta el 15 de
junio de 2017

Envío de la documentación al 
Servicio de Programas 
Educativos Internacionales, 
Dirección General de Innovación:

Consejería de Educación

Dirección General de Innovación

Servicio de Programas Educativos
Internacionales

Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n

41071 Sevilla

*  Solo  deben  hacerla  los  centros  que
han tenido asignado/a auxiliar del cupo
CEJA en el curso 2016-2017.

*  En  caso  de  auxiliares  que  han
compartido centro, solo deberá enviar la
documentación  el  centro  que  se  ha
encargado de la gestión económica.

2. Renuncia a participar en
el programa

Hasta el 15 de
junio de 2017

Oficio de la Dirección del centro 
educativo dirigido al Servicio de 
Ordenación Educativa de esta 
Delegación Territorial.

- Únicamente puede renunciar el 
personal que obtuvo plaza en el centro 
como definitivo en puesto no bilingüe y 
fue autorizado posteriormente a impartir
enseñanza bilingüe por parte de la 
Dirección General de Innovación.

- El personal con destino definitivo 
bilingüe obtenido mediante Concurso 
General de Traslados o Recolocación no
puede renunciar a la participación, a no 
ser mediante solicitud en nuevo 
Concurso de Traslados de plaza sin 
perfil bilingüe.
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ACTUACIÓN PLAZO PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES

3. Solicitud para participar en el 
programa de personal que ocupa 
plaza no bilingüe y solicita 
autorización como plaza bilingüe 
en puesto de servicio 

Hasta el 15 de
junio de 2017

Oficio de la Dirección del centro
educativo dirigido al Servicio de
Ordenación Educativa de esta 
Delegación Territorial, al que 
se adjuntará titulación 
acreditativa del nivel B2 
del MCERL firmada por el/la 
interesado y leyenda “es copia 
fiel del original”.

*  El  personal  que  actualmente  ya
está autorizado a impartir enseñanza
bilingüe  en  puesto  de  destino  no
deberá volver a solicitar autorización
cada curso académico.

En  estos  casos,  la  autorización
continuará  vigente  en  tanto  no  se
produzca  renuncia  expresa  del/la
docente autorizado/a.

4. Gestión de plantilla de 
funcionamiento

Plazo indicado
desde el

Servicio de
Planificación y
Escolarización

Petición de plazas a través de 
la aplicación informática 
Séneca.

5. Establecimiento de contacto 
con auxiliar asignado/a y 
comunicación de incidencias

Tan pronto se
conozca la

asignación y/o
la incidencia

En caso de incidencias envío de
e-mail a la Responsable 
Provincial de Plurilingüismo.

6. Emisión de certificaciones de 
alumnado y de participación del 
profesorado  

Julio y
septiembre de

2017

A  través  de  la  aplicación

informática Séneca.

*  En  caso  de  incidencias  en  la
generación  de  certificación  a
alumnado,  es  igualmente  válida  la
cumplimentación  manual  de  los
Anexos I y II 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).

*  En  el  caso  del  profesorado  solo
obtendrá certificado de participación
quien  haya  participado  de  forma
ininterrumpida durante todo el curso
académico.

7. Cumplimentación de la 
memoria final

Desde el 20 al 
30 de junio de 
2017

A través del cuestionario online
que  se  facilitará  en  su
momento.
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