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Premiado profesorado del IES Américo Castro de Huétor-
Tájar  

                                                                                �  

     El equipo formado por Benito Moreno y Rafael Pérez, del IES Américo 
Castro de Huétor-Tájar, sigue recibiendo reconocimientos a su trabajo en el 
ámbito de eTwinning. Después de la concesión del Premio Nacional de 
eTwinning 2017 con el proyecto 'European Maze', su proyecto eTwinning 
‘Game Factory’ ha sido reconocido con el primer premio del Barcelona World 
Games 2017, una de las mayores ferias de videojuegos a nivel europeo.             
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‘ G a m e F a c t o r y ’ , 
real izado entre los 
centros IES Américo 
Castro de Huétor-Tájar 
(Granada) y la Základná 
škola de Trencín, en 
Eslovaquia, utiliza las 
p o s i b i l i d a d e s d e 
eTwinning para que el 
alumnado sea capaz de 
desarrollar videojuegos 
simples en entorno de 
Android, ejecutables en 
dispositivos móviles.  
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         Queremos transmitir nuestra más sincera enhorabuena a estos docentes, y al IES Américo Castro de Huétor-
Tájar, por un trabajo de esta magnitud, que repercutirá de forma directa en el alumnado. 

         Más información sobre la concesión de este premio en este enlace.  

Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino 
Unido 

�  

        Hasta mañana día 14 de diciembre se encuentra abierta la convocatoria de plazas para Profesores Visitantes 
en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 2018-2019, 
según lo regulado en la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros 

educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2018-2019. 

Se puede acceder a todos los detalles de la Convocatoria en esta página de la web del Ministerio de Educación, en 
la que se puede acceder asimismo a preguntas frecuentes, así como a las Guías de los distintos países. 

              Por tratarse de una convocatoria del Ministerio, las consultas son atendidas por este en los teléfonos y 
correos electrónicos que proporciona en la página mencionada. 
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CONVOCATORIAS

http://etwinning.es/game-factory-proyecto-etwinning-ganador-en-barcelona-world-games-2017/?lang=es
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/profesores-visitantes-eeuu-canada.html%23dc
http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/051070/ficha/051070-2016/preguntas-frecuentes.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/051070/ficha/051070-2018-2019/Docs-informativos/faqs_22nov.pdf
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Concurso de méritos para la provisión de puestos 
vacantes de personal docente en el exterior 
por funcionarios de carrera   

�  

     Hasta el próximo 21 de diciembre se encuentra abierto el concurso de méritos para la provisión de puestos 
vacantes de personal docente en el exterior. 

      Se puede acceder a todos los detalles de la Convocatoria en esta página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, desde la que se puede acceder asimismo al Servicio Online para acceder a la solicitud.  
      Por tratarse de una Convocatoria del Ministerio, cualquier consulta deberá ser formulada a este en los 
teléfonos y correos electrónicos de contacto que aparecen en esta misma web. 

Concurso de méritos para la provisión de puestos 
vacantes de asesores técnicos en el exterior por 
funcionarios de carrera 

�  

     También hasta el 21 de diciembre se encuentra abierto el concurso de méritos para la provisión de puestos 
vacantes de asesores técnicos en el exterior. 
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https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998484/ficha.html
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       Se puede acceder a todos los detalles de la Convocatoria en esta página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, desde la que se puede acceder asimismo al Servicio Online para acceder a la solicitud.  
      Por tratarse de una Convocatoria del Ministerio, cualquier consulta deberá ser formulada a este en los 
teléfonos y correos electrónicos de contacto que aparecen en esta misma web. 

EVENTOS DE FORMACIÓN eTwinning 
 

�  

        El BOE de ayer publicaba la Convocatoria de Eventos de formación 
eTwinning 2018, por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de 
formación dentro del marco de la acción eTwinning. 
        Los/as  docentes interesados/as participarán en un procedimiento de selección 
de concurrencia competitiva según un baremo de méritos publicado en el Anexo IV 
de la convocatoria. Se ofertan 172 plazas repartidas en 17 eventos que se celebrarán 
a lo largo de 2018, para el profesorado de centros que imparten enseñanzas no universitarias, sostenidos con 
fondos públicos y privados de las etapas de educación infantil, primaria, secundaria y otras, así como miembros 
de equipos directivos. 
        Para participar en la convocatoria es necesario cumplimentar la solicitud a través de la Sede electrónica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
        El plazo de solicitud será de 15 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en BOE, es decir, del 

13 al 27 de diciembre de 2017 (ambos incluidos). 
        Toda la información se encuentra recogida en la Convocatoria. 
  
Para realizar consultas sobre esta convocatoria podéis escribir a informacion@etwinning.es 
  
*Nota: Observado error en Anexo I Relación de eventos de formación eTwinning, se publicará próximamente la 
modificación correspondiente, quedando de la siguiente manera (actualizaciones en negrita): 

! Código 07 – Vocational teachers – CS – Alemania – Otoño – Idioma: alemán 
! Código 11 – Seminario bilateral eTwinning Francia – España – CS – Francia – TBC – Idioma: francés 
! Código 12 – Seminario bilateral eTwinning Portugal España – CS – Portugal – TBC – Idioma: portugués 
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Se ofertan 172 
plazas para 

Profesorado de 
centros públicos, 

privados y 
concertados, 

repartidas en 17 
eventos que se 

celebrarán a lo largo 
de 2018

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998438/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203149/ficha/203149-2018.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203149/ficha/203149-2018.html
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575982/document/137928
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575982/document/137928
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FORMULARIO DE INCIDENCIAS EN LA CERTIFICACIÓN Y 
GRABACIÓN DE DATOS RELATIVOS A ERASMUS+ 

        Durante el período habilitado para la certificación y la grabación de datos relativos a Proyectos Erasmus+ se 
han trasladado a esta Delegación incidencias desde algunos centros. Con la finalidad de poder abordar estas 
situaciones de forma ordenada, se ruega que en caso de que se hayan dado incidencias en vuestro centro, 
procedáis a cumplimentar el siguiente FORMULARIO DE INCIDENCIAS ERASMUS+ EN SÉNECA, para lo que 
dispondreis de plazo hasta el martes 19 de diciembre.  
  
        En los casos de centros cuyos proyectos no aparezcan en Séneca, o bien se dé discordancia entre las fechas 
recogidas en el Convenio de Subvención y las contempladas en Séneca, además de cumplimentar el formulario, 
deberá remitirse a esta misma dirección de correo electrónico copia del Convenio de 
Subvención. 
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Resuelta la Convocatoria de Intercambios Escolares 

Hoy ha sido publicada en este enlace de la Web de la Consejería la Resolución de la Dirección General de Innovación y 

Formación del Profesorado de 11 de diciembre de 2017 por la que se publica la concesión del 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.   

Enhorabuena a los 7 centros adjudicatarios de la provincia. 

TRÁMITES

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-11-de-diciembre-de-2017-por-la-que-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bf9b96b6-bef6-4d56-8659-fdd03b55ed91
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bf9b96b6-bef6-4d56-8659-fdd03b55ed91
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bf9b96b6-bef6-4d56-8659-fdd03b55ed91
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXUkfL5ccScGOIHTXohgJjlckRbUIKT1yvhqY_9jhte47TTA/viewform?usp=sf_link
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-11-de-diciembre-de-2017-por-la-que-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bf9b96b6-bef6-4d56-8659-fdd03b55ed91
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bf9b96b6-bef6-4d56-8659-fdd03b55ed91
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/bf9b96b6-bef6-4d56-8659-fdd03b55ed91
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FORMULARIO DE INCIDENCIAS EN LA GRABACIÓN DE 
DATOS RELATIVOS A LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

     Asimismo, y aunque este curso realizamos sesiones conjuntas de grabación en Séneca, se han dado en algunos 
casos incidencias en la grabación de los datos relativos a esta enseñanza, por lo que se pone también a 
disposición de los centros este FORMULARIO DE INCIDENCIAS DE LA GRABACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE / 
PLURILINGÜE EN SÉNECA, que podrá ser cumplimentado igualmente hasta el martes 19 de diciembre.  

OTROS TRÁMITES 

Centros de titularidad pública: Devolución de cuantías 
ingresados a auxiliares en casos de renuncias o de 
incorporación tardía, si no se paga alguno de los meses 

      En caso de centros de titularidad pública que tengan asignado auxiliar del cupo de la Consejería de Educación, 
en aquellos casos en los que el o la auxiliar de conversación hubiera causado baja antes del 31 de mayo del 
2017, o si se hubiera incorporado con más de un mes de retraso, de modo que haya sido posible que cobre el 
primer o los primeros meses, el centro educativo habrá de enviar a la Consejería de Educación los siguientes 
documentos: 

1. Una carta o, en su defecto, un certificado de la dirección del centro, especificando el motivo y el día de la baja o 
incorporación. 

2. Documento 046 de devolución de tasas. Igualmente, el centro educativo habrá de proceder, en su caso, a la 
devolución de las cantidades no pagadas al auxiliar o la auxiliar de conversación correspondientes a los meses 
completos posteriores a la baja o anteriores a su incorporación. Esta devolución se llevará a cabo mediante el 
documento 046 (Tasas, precios públicos, sanciones, otros ingresos). Los centros educativos habrán de adjuntar el 
original del documento 046 en su documentación justificativa. 
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* Para una correcta cumplimentación del Modelo 046, se ruega se tengan en cuenta las indicaciones recogidas en 
este documento en el que se explica el procedimiento que debe seguirse para la correcta devolución de la cuantía 
que corresponda. 

Centros de titularidad privada: autorización de nuevo 
profesorado bilingüe a través del sistema de 
Atribuciones docentes 

     En el caso de los centros de titularidad privada, se recuerda que desde el presente curso académico, aquellos/
as docentes que soliciten impartir enseñanza bilingüe en una etapa ya autorizada por la Consejería de 

Educación, deberán hacerlo a través del sistema de Atribuciones docentes habilitado en Séneca, y que será 
visado por Inspección Educativa. 

   No obstante, en el caso de centros de titularidad privada que soliciten autorización para la impartición de 
enseñanza bilingüe en una nueva etapa educativa, deberán hacerlo siguiendo el procedimiento establecido con 
anterioridad, que se detalla en este enlace. 

  

        Tras el cambio de fecha del día 13 al 14 de diciembre, mañana se desarrollarán las siguientes actividades  
formativas para la elaboración de Proyectos de calidad Erasmus+: 

EN HORARIO DE MAÑANA: FORMACIÓN DIRIGIDA A CENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE: 
“ERASMUS+ PROYECTOS EUROPEOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y RÉGIMEN 

ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
       Actividad dirigida a centros de Educación Permanente y Enseñanzas de Régimen Especial. 
      Esta formación, de carácter provincial, se desarrollará en el Centro del Profesorado de Granada el próximo 14 
de diciembre de 10:00 a 13:00h, si bien se gestiona desde el Centro del Profesorado de Baza. 

EN HORARIO DE TARDE: FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CLAVES DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN 
DE PROYECTOS ERASMUS+: “ERASMUS+ PROYECTOS PARA CENTROS DE LA PROVINCIA DE GRANADA” 
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RECORDATORIOS 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/05/Instrucciones-046.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/05/Instrucciones-046.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2017/05/Instrucciones-046.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/solicitud-de-nueva-etapa/
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      Actividad dirigida a centros de Infantil, Primaria, Secundaria, y Formación Profesional que deseen presentar 
una propuesta en la convocatoria de 2018, y que se centra en abordar las claves que permitan elaborar un 
proyecto de calidad. 
      Esta formación, de carácter provincial, se desarrollará también en el Centro del Profesorado de Granada el día 
14 de diciembre de 17:00 a 20:00 h., si bien se gestiona desde el Centro del Profesorado de Baza. 
                

 

 

 
 

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 


