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Convocatoria del Programa de 
Intercambios Escolares para 

Institutos de Educación Secundaria 

La Consejería de Educación publica hoy en su web la Resolución de la dirección 
general de innovación de 26 de septiembre de 2017 por la que se convoca el programa 
de intercambios escolares de los Institutos de Enseñanza Secundaria dependientes de 

la Junta de Andalucía con centros educativos de países de habla inglesa, francesa, portuguesa y alemana para el 
curso 2017/2018. 
 La convocatoria está dirigida a alumnado matriculado en 4º de E.S.O. ó 1º de Bachillerato en Institutos de 
Educación Secundaria dependientes de la Junta de Andalucía, y para su solicitud se ruega se preste especial 
atención a todos los detalles recogidos en la convocatoria, especialmente los relativos a la documentación que 
debe presentarse (Artículo 5), ya que varios de los documentos exigidos requieren de cierto tiempo de 
elaboración y/o gestión.  
 El plazo de presentación de solicitudes será desde mañana 28 de septiembre hasta el 19 de octubre 
(incluido), y deberán dirigirse a esta Delegación Territorial mediante cualquiera de los procedimientos citados 
en el Artículo 6 de la Resolución. 
 Por último, se ha apreciado errata en el Anexo I, ya que en el apartado relativo a alumnado aparece 
“Tercero de E.S.O.” y “Cuarto de E.S.O” donde debería aparecer “Cuarto de E.S.O.” Y “Primero de Bachillerato”, por 
lo que los centros deberán corregirlo manualmente en sus solicitudes, asegurándose de que la información 
contenida es la relativa a 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato. 
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/RESOLUCI%C3%93N-INTERCAMBIOS-2017-firmada.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/RESOLUCI%C3%93N-INTERCAMBIOS-2017-firmada.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/RESOLUCI%C3%93N-INTERCAMBIOS-2017-firmada.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/RESOLUCI%C3%93N-INTERCAMBIOS-2017-firmada.pdf
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Convocatoria de Campamentos de Inmersión lingüística 
de otoño para alumnado de 1° y 2° de E.S.O. 

 

 

  
 El BOE del pasado día 21 de septiembre publicó el Extracto de la Resolución de 7 de septiembre de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas 
destinadas a alumnos de primero y segundo curso de Educación secundaria obligatoria para el desarrollo de un 
programa de “Inmersión lingüística” durante el otoño de 2017.  
 Los/as beneficiarios/as de estas ayudas son los/as alumnos/as matriculados/as en centros sostenidos con 
fondos públicos que estén cursando 1º y 2º de E.S.O. durante el presente curso 2017/2018. Dicho alumnado 
deberá cumplir además todos los requisitos recogidos en la convocatoria, a la que se puede acceder en este 
enlace, y respecto a la cual se ofrecen más detalles en esta página del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en la que se encuentra además el enlace al Servicio Online para cursar la solicitud. 

 El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el día 4 de octubre de 2017. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-B-2017-53925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-B-2017-53925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-B-2017-53925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-B-2017-53925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-B-2017-53925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-B-2017-53925.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/Convocatoria-campamentos-de-oto%C3%B1o.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/Convocatoria-campamentos-de-oto%C3%B1o.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/Convocatoria-campamentos-de-oto%C3%B1o.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/Convocatoria-campamentos-de-oto%C3%B1o.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/inmersion-linguistica-otono.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/inmersion-linguistica-otono.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/inmersion-linguistica-otono.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/inmersion-linguistica-otono.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/inmersion-linguistica-otono.html
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=946
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Grabación de datos sobre 
enseñanza bilingüe  

 Cada curso académico las Instrucciones Anuales de 
Organización y Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe 
regulan la grabación de la enseñanza bilingüe en Séneca, 
tanto para centros de titularidad pública como privada. 
 Para el presente curso escolar 2017-2018, la 
Instrucción Décima 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 fijan como plazo para dicha grabación el 
comprendido entre el 2 y el 30 de octubre de 2017: "todos los 
centros de titularidad pública y titularidad privada 
deberán registrar entre los días 2 y 30 de octubre los datos 
relativos a dicha enseñanza, de acuerdo con los tutoriales 
correspondientes."  

 La correcta grabación de los datos posibilitará la 
correcta emisión de las certificaciones tanto al profesorado 

como al alumnado participante 
cada curso académico, por lo que 
se ruega se preste especial 
atención a la grabación de todos 
los datos del programa, persona 
coordinadora, profesorado 
participante y alumnado que 
recibe enseñanza bilingüe. 
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La grabación de los 
datos relativos a la 
enseñanza bilingüe 

podrá realizarse 
desde el día 2 y 
hasta el 30 de 

octubre de 2017 en 
la aplicación 

informática Séneca

TRÁMITES

Con la finalidad de llevar a cabo esta 
grabación correctamente la Consejería de 
Educación pone a disposición de los centros 
bilingües y plurilingües el siguiente Tutorial 
para la Cumplimentación de la Enseñanza 
Bilingüe en el Sistema de Gestión Séneca

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
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
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
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
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
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
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/TUTORIAL-S�NECA-2.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/09/TUTORIAL.pdf
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 En el caso de la persona que coordina, se recuerda que además de grabarla siguiendo los pasos del 
tutorial, la Dirección del centro deberá habilitar su perfil de coordinación siguiendo estas orientaciones: 

 Desde el perfil de dirección , se debe acceder a la pantalla de personal de centro y allí pulsar sobre el 
icono de asignación de perfiles.  

  

 Una vez hagamos esto se accede la pantalla que nos permite asignar o desactivar perfiles. Debemos 
elegir como operación "asignar" y como perfil "Coordinador/a de un programa Educativo". Aparecerán entonces 
todos los miembros del profesorado que hayan sido grabados como coordinadores/as de un programa educativo 
(entre ellos debe estar el/la coordinador/a bilingüe). De entre este listado se selecciona a nuestro/a candidato/a 
marcando el cuadrado que aparece a la derecha de su nombre y se pulsa aceptar.  
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Grabación de datos sobre auxiliares de conversación  
 Los centros públicos deberán grabar al/la auxiliar de conversación de forma correcta en Séneca, así como, 
en el caso de auxiliares dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, crear el 
correspondiente asiento en esta aplicación para registrar la gestión económica relativa al/la auxiliar asignado. 

 

Recepción de auxiliares de 
conversación el próximo 4 de octubre  

 Como cada año, se celebra la Jornada de Recepción de Auxiliares de 
Conversación en el Salón de Actos de la Delegación de Educación. 

 El acto está dirigido tanto a auxiliares del ámbito de gestión de la Junta de 
Andalucía como del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y aunque se desde 
esta Delegación se envía un recordatorio para asegurar su asistencia, se ruega que 
también se les traslade esta información desde los centros a los que han sido 
asignados/as.  

        Los/as auxiliares podrán acceder a esta y a más información en el Blog de 
Auxiliares de Conversación en Granada.  

        Este es el programa para la Jornada de este año: 
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El próximo miércoles 4 
de octubre tendrá lugar 
la jornada de recepción 
a los/as 124 auxiliares 
de conversación que 
colaborarán con el 
profesorado de centros 
bilingües y plurilingües. 
Este curso contamos 
con 35 auxiliares más 
que el curso pasado 

Con la finalidad de llevar a cabo esta 
grabación correctamente la Consejería de 
Educación pone a disposición de los centros 
bilingües y plurilingües el siguiente Tutorial

RECORDATORIO 

https://auxiliaresgranada2013.wordpress.com/
https://auxiliaresgranada2013.wordpress.com/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2016/06/Manual-pago-a-auxiliares-2.pdf
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JORNADA DE RECEPCIÓN DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

GRANADA, 4 DE OCTUBRE DE 2017 

Salón de Actos de la Delegación Territorial de Educación  

C/ Gran Vía, 56 

Granada 

Programa 

RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN  

10:00 H – 10:30 H 

PRIMERA PARTE: BIENVENIDA Y ASPECTOS PRÁCTICOS (NIE) 

10:30 H – 11:45 H 

* Apertura del Acto por parte del Delegado Territorial de Educación en Granada, D. Germán González 
Pérez.  

* Charla de la Jefa de la Oficina de Extranjería en Granada, Dª. Nuria Bueno Sánchez, y del Jefe de la 
Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, D. Juan Manuel Puerta Vílchez. 

* Turno de preguntas. 

DESCANSO 

11:45– 12:00 H 

SEGUNDA PARTE: EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN 

ANDALUCÍA 

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN / METODOLOGÍA 

12:00 – 13:00 H 

* Explicación sobre el Sistema Educativo y la enseñanza bilingüe en Andalucía por parte de la 
Responsable Provincialde Plurilingüismo, Dª Natividad Martínez Marín. 

* Turno de preguntas.  

* Despedida por parte de la Jefa del Servicio de Ordenación Educativa, Dª Iluminada Jiménez Olivencia. 
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Label FrancÉducation para el IES Aricel de 
Albolote 
     
   

 El I.E.S. Aricel de Albolote se encuentra entre los 6 centros andaluces distinguidos con el Label 
FrancÉducation 2017, reconocimiento que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo 
Internacional de Francia a los centros educativos extranjeros 
que contribuyen a la difusión de la lengua y cultura francesas, y 
que reconoce y valoriza los centros educativos que brindan a su 
alumnado una enseñanza reforzada en francés permitiéndole 
descubrir otras materias en este idioma. 

 Junto a este centro de nuestra provincia han recibido 
en Andalucía este reconocimiento en la convocatoria de 2017 el 
CEIP Madre de la Luz de Almería, el IES José Luis Tejada Peluffo 
del Puerto de Santa María, Cádiz, el IES Ulia Fidentia de 
Montemayor, Córdoba, y los CEIP Gª Lorca e IES Alto Conquero 
de Huelva. 

 Los centros laureados con este sello por impartir una 
enseñanza bilingüe francófona de excelencia pasan a formar 
parte de una red educativa internacional conformada por 209 
centros escolares de 44 países repartidos en todo el mundo. 

Nuestra más sincera enhorabuena al IES Aricel por este 
galardón. 
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ESPACIO PARA CENTROS

Estas distinciones, sumadas a la 
re c i b i d a s p o r o t ro s c e n t ro s 
a n d a l u c e s e n a n t e r i o r e s 
convocatorias  (IES Drago de Cadiz 
en 2014, IES Triana de Sevilla en 
2015, e IES Alborán de Almería, 
CEIP Reyes Católicos de Cádiz e 
IES Virgen del Carmen de Jaén en 
2016), suponen que todas las 
p rov inc ias de l a comun idad 
autónoma cuentan ya con centros 
que ostentan este galardón, y en el 
conjunto del país existe un total de 
25 centros educativos españoles de 
6 c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s 
diferentes con este reconocimiento, 
de los cuales 11 son andaluces. 
Cabe destacar además que los 
únicos centros de primaria con este 
galardón son de Andalucía. 
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También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter: 

�   Plurilingüismo Delegación Territorial en Granada 

�  @GranadaPluri
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Y si en tu centro tienes una 
experiencia interesante que 

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

RESPONSABLE PROVINCIAL 
natividad.martinez.ext@juntadeandalucia.es 

CORREO PLURILINGÜISMO 
plurilinguismo.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
programas.internacionales.dpgr.ced@juntadeandal

ucia.es 

958024530 
958029154 


