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Solicitud de enseñanza bilingüe para nuevos centros y 
nuevas enseñanzas en centros bilingües 

 Los centros no bilingües que deseen cursar solicitud para implantar la enseñanza bilingüe, así como 
aquellos que ya son bilingües y deseen solicitar la implantación de enseñanza 
plurilingüe y nuevas enseñanzas, deberán formalizar sus solicitudes con anterioridad 
al 20 de octubre de 2017, tal y como recoge la instrucción segunda de las 
Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, sobre la 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017/2018. 

                   Para facilitar esta gestión, desde esta Delegación se han elaborado dos 
guías de solicitud para nuevos centros - de Educación Infantil y Primaria y de 
Educación Secundaria - y se pone asimismo a disposición de los centros interesados 
los documentos que deberán ser remitidos a este Servicio de Ordenación Educativa 
dentro del plazo indicado: 
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ACTUALIZAMOS 
NUESTROS DATOS

INTERNACIONALIZACIÓN - 
PERMISOS DE PERSONAL 

QUE PARTICIPA EN 
PROYECTOS ERASMUS+ 

SOLICITUD DE 
NUEVOS CENTROS Y 

NUEVAS 
ENSEÑANZAS 

PLURILINGÜISMO EN GRANADA  
Servicio de Ordenación Educativa 

Delegación Territorial de Educación en Granada 

Las solicitudes de 
nuevos centros 

bilingües y nuevas 
enseñanzas para los 
centros que ya son 
bilingües deberán 

cursarse con 
anterioridad al 20 de 

octubre de 2017.

RECORDATORIOS - FECHA 
LÍMITE DE SOLICITUD DE 

ENTIDADES QUE SOLICITEN 
ACREDITAR NIVELES MCERL

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/06/INSTRUCCIONES-ENSE%C3%91ANZA-BILING%C3%9CE-2017-18.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/06/INSTRUCCIONES-ENSE%C3%91ANZA-BILING%C3%9CE-2017-18.pdf
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                * Toda la información queda alojada en el apartado de trámites de la Web de Plurilingüismo de esta Delegación 
Territorial.  

 * Si necesitase el archivo en un formato diferente puede solicitarlo a 
plurilinguismo.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

 Actualizamos nuestros datos 

        Aparte del procedimiento de nombramiento de coordinador/a del que se informó en la anterior Newsletter, 
es imprescindible disponer de los datos de contacto de equipos directivos y de las personas responsables que 
coordinan la enseñanza bilingüe en los centros educativos, por lo que estos cumplimentarán los siguientes 
formularios para asegurar que los datos queden incorporados en nuestras bases de datos y así asegurarse de 
recibir la información desde el área de Plurilingüismo, por lo que se ruega hacerlo a la mayor brevedad. 

CENTROS QUE AÚN NO IMPARTEN ENSEÑANZA BILINGÜE

Guía de solicitud  
-  

Centros de Educación Infantil y Primaria

Guía de solicitud  
-  

Centros de Educación Secundaria Obligatoria

Formulario de solicitud  
-  

Centros de Formación Profesional

CENTROS BILINGÜES

Formulario de solicitud de enseñanza plurilingüe 

-


 Centros de Educación Infantil y Primaria


Centros de Educación Secundaria Obligatoria


Formulario de solicitud de enseñanzas de Formación Profesional (para centros que ya 
imparten otras enseñanzas bilingües)

Formulario de solicitud de enseñanzas de E.S.O. (para centros que solo imparten 
enseñanzas de Formación Profesional)

FORMULARIO DE DATOS - CENTROS DE TITULARIDAD PÚBLICA

FORMULARIO DE DATOS - CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA
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mailto:plurilinguismo.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/0B72fOztLOxa6RjRwdC1UMmY4RTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B72fOztLOxa6ejh4TVI5d29VMVk/view?usp=sharing
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/17.18.ANEXO-NUEVOS-CICLOS-FORMATIVOS-CENTROS-NUEVOS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebttBU0qF8hgOYkD8FVj3z-Yw-_9OM61xfoiRgSusSyT84Vw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKE-NRbrUAXSF1-anxcu773m2EBmyUTHMLGWRDIXE8ksLrbw/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/ANEXO_PLURILING%C3%9CISMO_PRIMARIA.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/ANEXO_PLURILING%C3%9CISMO_SECUNDARIA.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/17-18.ANEXO-NUEVOS-CICLOS-FORMATIVOS-CENTROS-bil.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/INFORME-VIABILIDAD-SECUNDARIA_2018-2019.pdf
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Internacionalización  
Permisos de personal que participa en 

proyectos Erasmus+ 

 Es importante conocer con detalle la forma en la que se gestionan los permisos del personal que 
participa en las movilidades comprendidas en el Convenio de subvención, ya que el procedimiento no es el 
habitual para otros tipos de permisos y licencias. 

 A este respecto, y en relación con el personal docente que deba 
ausentarse de su centro para participar en una movilidad comprendida en el 
marco del Proyecto Erasmus+ del que el centro es beneficiario, la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos de esta Consejería elaboró con fecha 
5 de mayo de 2014 Aclaraciones a la Circular de 6 de febrero de 2013 sobre 
permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente en el ámbito 
de gestión de la entonces denominada Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, en relación con el Programa Erasmus+. 

 En las mismas se indica que "El Programa Erasmus+ promueve la 
movilidad y la cooperación entre centros educativos europeos. Cualquiera de sus 
actuaciones (cursos de formación del profesorado, proyectos intercentros, 
visitas...) se atendrán a la convocatoria correspondiente y las ausencias que se 
provoquen por tal causa serán siempre justificadas, sin perjuicio de la 
obligación del personal seleccionado de poner en conocimiento de la Administración educativa, con la antelación 
suficiente, los datos relacionados con la actuación concreta a la que se ha de asistir". 

 En cumplimiento de lo anterior, la ausencia de personal docente del centro que se produzca por dicha 
causa deberá ser comunicada a esta Delegación Territorial con una antelación mínima de 1 mes mediante la 
presentación del formulario de recogida de datos que corresponda a la Acción específica en la que se enmarca el 
Proyecto Erasmus+ del centro:  

MOVILIDADES EN LA ACCIÓN CLAVE 1 – KA1

KA101- EDUCACIÓN ESCOLAR

KA102- FORMACIÓN PROFESIONAL

KA103- EDUCACIÓN SUPERIOR

KA104- EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
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Aunque el programa 
Erasmus+ no está 
dirigido exclusivamente 
a centros que imparten 
enseñanza bilingüe, son 
muchos los centros 
bilingües y plurilingües 
que se benefician de un 
proyecto Erasmus+ 
como estrategia de 
internacionalización.  

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/02/KA101-ED.-ESCOLAR.pdf
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/programasinternacionales/files/2017/02/KA102-FORMACI
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/programasinternacionales/files/2017/02/KA103-EDUCACI
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/02/KA104-ED.-DE-PERSONAS-ADULTAS.pdf
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  Una vez cumplimentado, el formulario deberá ser firmado digitalmente o de forma manual (con 
firma y sello del centro), remitiéndose en todo caso escaneo de dicho documento mediante correo electrónico a la 
dirección programas.internacionales.dpgr.ced@juntadeandalucia.es, correspondiente al área de Plurilingüismo 
de este Servicio de Ordenación Educativa, encargado de la tramitación de este procedimiento. 

 Se ruega se tenga en cuenta que una vez llevada a cabo esta comunicación en la forma expuesta, no se 
precisa la presentación del Anexo I de Permisos, Licencias y Reducciones de Jornada, ni la remisión 
de información ni documentación alguna al Servicio de Gestión de Recursos Humanos de esta Delegación 
Territorial, a diferencia de lo requerido en la comunicación de otros tipos de ausencias del personal. 
 

Recordatorios.  

Fecha límite de solicitud para entidades que soliciten 
acreditar niveles del MCERL para la impartición de 
enseñanza bilingüe 
  

 La Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 

acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco Común 

europeo de referencia para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 

MOVILIDADES EN LA ACCIÓN CLAVE 2 – KA2

KA201- EDUCACIÓN ESCOLAR

KA202- FORMACIÓN PROFESIONAL

KA203- EDUCACIÓN SUPERIOR

KA204- EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

KA219-EDUCACIÓN ESCOLAR – Solo entre centros

FORMACIÓN VINCULADA AL PROYECTO

KA1 – Formación vinculada al proyecto (reuniones de seguimiento, etc.)

KA2 – Formación vinculada al proyecto (reuniones de seguimiento, etc.)

OTRAS ACCIONES

TCA s – REUNIONES TRANSNACIONALES DE COOPERACIÓN

FORMACIÓN PESTALOZZI
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http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/02/KA201-EDUCACI
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/02/KA202-FORMACI
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/02/KA203-EDUCACI
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/02/KA204-EDUCACI
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/02/KA219-EDUCACI
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/KA1-FORMACI%C3%93N-VINCULADA-AL-PROYECTO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/KA2-FORMACI%C3%93N-VINCULADA-AL-PROYECTO-KA2.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/CENTROS-TCA-ACTIVIDADES-DE-COOPERACI%C3%93N-TRASNACIONAL.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/CENTROS-PESTALOZZI.pdf
mailto:programas.internacionales.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/109/BOJA15-109-00008-10206-01_00071310.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/109/BOJA15-109-00008-10206-01_00071310.pdf
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Comunidad Autónoma de Andalucía, regula, en su Artículo 4, 
punto 2, que “el plazo de presentación de solicitudes será del 1 

al 30 de septiembre de cada año.” 

 La convocatoria está dirigida a entidades certificadoras, y 
no a particulares, y estas entidades certificadoras disponen en 
esta Orden de todo el marco regulador, así como de la 
documentación necesaria para formalizar sus solicitudes. 
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958024530 
958029154 

RESPONSABLE PROVINCIAL 
natividad.martinez.ext@juntadeandalucia.es 

CORREO PLURILINGÜISMO 
plurilinguismo.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
programas.internacionales.dpgr.ced@juntadeandal

ucia.es 

Y si en tu centro tienes una 
experiencia interesante que 

compartir, ¡no dudes en 
enviarla para su publicación  
en la próxima Newsletter! 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/109/BOJA15-109-00008-10206-01_00071310.pdf

