
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA RESOLUCIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENTRE SISTEMA DE 

ENSEÑANZAS EN LENGUAS EXTRANJERAS (SELE) Y LOS PROGRAMAS DE MEJORA Y 

PROFUNDIZACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS.  

EDUCACIÓN INFANTIL 

1. ¿En qué situación quedan durante el curso 22/23 los niveles del segundo ciclo de  

Educación Infantil que actualmente imparten la Modalidad Básica del SELE? 

R: Continúan en la Modalidad Básica.  

2. ¿En qué situación quedan durante el curso 22/23 los niveles del segundo ciclo de  

Educación Infantil que actualmente imparten la Modalidad Avanzada del SELE? 

R: Continúan en la Modalidad Avanzada. Las autorizaciones concedidas durante el curso 

21/22 para impartir dicha Modalidad, se renuevan para el curso 22/23. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Los centros adscritos a la Modalidad Básica del SELE se incorporan automáticamente al 

Programa de Mejora en el curso 22/23. ¿Cabe la posibilidad de no adscribirse a ningún 

programa lingüístico? 

 

R: No, los centros con la Modalidad Básica del SELE quedan incorporados al Programa 

de Mejora. 

2. Los centros adscritos al SELE Básico que adquieren los compromisos relativos al 

porcentaje de horas impartidas en inglés durante los cursos 23/24, 24/25 y 25/26 con 

el fin de incorporarse al Programa de Profundización, ¿serán adscritos de oficio al 

Programa de Mejora en el curso 22/23? ¿Cuándo podrán incorporarse al Programa de 

Profundización?  

R: Estos centros no serán incorporados al Programa de Mejora durante el curso 22/23. 

Su adscripción al Programa de Profundización se realizará cuando el programa sea 

convocado.  

3. Si un centro está impartiendo la Modalidad Intermedia del SELE, ¿puede  adscribirse al 

Programa de Mejora en el curso 22/23? 

R: No, no puede adscribirse al Programa de Mejora. Debe continuar en la Modalidad 

Intermedia.  

4. Si un centro está impartiendo la Modalidad Avanzada del SELE, ¿tiene que adscribirse 

al Programa de Mejora o al  Programa de Profundización? 



 
R: No. Las autorizaciones concedidas durante el curso 21/22 para impartir la Modalidad 

Avanzada del SELE quedan renovadas para el curso 22/23. 

5. Si un centro cuenta con los recursos para impartir el Programa de Profundización, 

¿cuándo puede solicitar su incorporación al mismo? 

R: Podrá solicitarlo cuando se publique la convocatoria de adscripción al programa. 

6. ¿Un centro  podría elegir una ANL diferente al área Profundización Educativa en los 

niveles de 1º,  3º y 5º de Primaria? 

R: No, no puede elegir una ANL diferente. Es obligatorio impartir el área de 

Profundización Educativa en inglés. 

7.  Excepcionalmente, para el curso 22/23, los centros de Primaria adscritos al Programa 

de Mejora deben elegir una ANL para ser impartida en inglés en los niveles de 2º, 4º y 

6º. ¿Dónde se refleja esta decisión? 

R: En Plumier XXI quedará constancia de cuál es la ANL impartida en inglés. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1. ¿Cabe la posibilidad de no adscribirse a ningún programa lingüístico en el curso 22/23? 

R: Sí, los centros pueden decidir si desean incorporarse al Programa de Mejora, al 

Programa de Profundización o a ninguno de ellos. 

2. Los centros con líneas adscritas al SELE Básico que adquieren los compromisos relativos 

al porcentaje de horas impartidas en inglés durante los cursos 23/24, 24/25 y 25/26 

con el fin de incorporarse al Programa de Profundización, ¿serán adscritos de oficio al 

Programa de Mejora en el curso 22/23? ¿Cuándo podrán incorporarse al Programa de 

Profundización?  

R: Estos centros no serán incorporados al Programa de Mejora durante el curso 22/23. 

Su adscripción al Programa de Profundización se realizará cuando el programa sea 

convocado. 

3. Si un centro está impartiendo la Modalidad Intermedia del SELE, ¿puede  adscribirse al 

Programa de Mejora en el curso 22/23? 

R: No, no puede adscribirse al Programa de Mejora. Debe continuar en la Modalidad 

Intermedia.  



 
4. Si un centro está impartiendo la Modalidad Avanzada del SELE, ¿tiene que adscribirse 

al Programa de Mejora o al  Programa de Profundización? 

R: No. Las autorizaciones concedidas durante el curso 21/22 para impartir la Modalidad 

Avanzada del SELE quedan renovadas para el curso 22/23. 

5. Los centros de Secundaria que imparten la Modalidad Plurilingüe del SELE, ¿podrán 

matricular alumnos en esta modalidad durante el curso 22/23? 

R: Sí, podrán matricular en la Modalidad Plurilingüe a alumnos de 2º y 4º de ESO. 

6. ¿En qué situación queda en el curso 22/23 un centro de Secundaria en el que conviven 

actualmente varias modalidades del SELE? 

R: Durante el curso 22/23, solo se adscribirán  al Programa de Mejora las líneas de 

Modalidad Básica del SELE, pudiendo seguir siendo ofertadas la Modalidad Intermedia 

y la Avanzada. 

7. Los centros en los que se imparte la Modalidad Intermedia, Avanzada o Plurilingüe 

¿quedan adscritos directamente al Programa de Profundización durante el curso 22/23 

o deben solicitarlo? 

R: No, no quedan adscritos directamente al Programa de Profundización. Tendrán que 

solicitarlo cuando se publique la convocatoria de adscripción al programa. 

8. Si un centro cuenta con los recursos para impartir el Programa de Profundización, 

¿cuándo puede solicitar su incorporación al mismo? 

R: Podrá solicitarlo cuando se publique la convocatoria de adscripción al programa. 

9. ¿Se puede implantar el Programa de Mejora en todos los niveles de Secundaria durante 

el curso 22/23? 

R: Sí, se adscribirán a este programa las líneas que imparten actualmente la Modalidad 

Básica de SELE.  

BACHILLERATO 

1. ¿En qué situación quedan durante el curso 22/23 los centros en los que se imparte 

actualmente la Modalidad Básica o Intermedia del SELE?  

R: Continúan impartiendo la misma modalidad. 

2. Si un centro está impartiendo la Modalidad Avanzada del SELE, ¿tiene que adscribirse al  

Programa de Profundización? 



 
R: No. Las autorizaciones concedidas durante el curso 21/22 para impartir la Modalidad 

Avanzada del SELE quedan renovadas para el curso 22/23. 

3. Los centros que imparten la Modalidad Plurilingüe del SELE, ¿podrán matricular alumnos 

en esta modalidad durante el curso 22/23? 

R: Sí, podrán matricular en la Modalidad Plurilingüe a alumnos de 2º de Bachillerato.  

 


