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ANEXO II - FICHA RESUMEN
 DATOS GENERALES DE LA FEDERACIÓN/ ASOCIACIÓN
Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
 DATOS GENERALES FEDERACIÓN/ASOCIACIÓN
 Número total de aulas concertadas
 Número total de alumnos y alumnas
 Número total de profesores y profesoras
RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES DE LOS PROYECTOS LINGÜÍSTICOS MODALIDAD A DE LOS CENTROS QUE PARTICIPAN CON LA FEDERACIÓN/ ASOCIACIÓN PARA EL CURSO 2019-2020
Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nº total de centros que participan en el proyecto
Nº total de grupos que participan en el proyecto
Nº total de alumnos y alumnas que participan en el proyecto
Nº de profesores y profesoras implicados en el proyecto para el curso 2019-2020
RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES DE LOS PROYECTOS LINGÜÍSTICOS MODALIDAD B DE LOS CENTROS QUE PARTICIPAN CON LA FEDERACIÓN/ ASOCIACIÓN PARA EL CURSO 2019-2020 
Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nº de centros que participan por primera vez en el proyecto
Nº total de centros que participan en el proyecto
Nº total de grupos que participan en el proyecto
Nº total de alumnos y alumnas que participan en el proyecto
Nº de profesores y profesoras implicados en el proyecto
Nº de profesores y profesoras que acreditan titulación B2 o superior en lengua extranjera
Nº de profesores y profesoras que imparten como asignatura alguna lengua extranjera (Inglés, Francés, Alemán...)
Nº de profesores y profesoras que imparten alguna asignatura en lengua extranjera (excluidos los del apartado anterior)
RESUMEN DE DATOS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS LINGÜÍSTICOS DE LA MODALIDAD A:
PRESUPUESTO PREVISTO
Nºorden	
Título de la actividad
Horas	
Nº de ediciones (1)
Plazas totales de  actividad (2)
Gastos de impartición
Gastos de dirección coordinación
Gastos de materiales
Coste por actividad
Total solicitado Modalidad A:
(1) Indicar el número, si la misma actividad va a impartirse varias veces a diferentes grupos.
(2) Se deben tener en cuenta cuántas plazas se ofrecen finalmente por cada actividad, es decir, la suma de plazas de todas las ediciones de la misma actividad. 
RESUMEN DE DATOS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS LINGÜÍSTICOS DE LA MODALIDAD B:
PRESUPUESTO PREVISTO
Nºorden	
Título de la actividad
Horas	
Nº de ediciones (1)
Plazas totales de  actividad (2)
Gastos de impartición
Gastos de dirección coordinación
Gastos de materiales
Coste por actividad
Total solicitado Modalidad B:
(1) Indicar el número, si la misma actividad va a impartirse varias veces a diferentes grupos.
(2) Se deben tener en cuenta cuántas plazas se ofrecen finalmente por cada actividad, es decir, la suma de plazas de todas las ediciones de la misma actividad. 
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