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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 11 de febrero de 2019 por la que se convoca el procedimiento
para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua
extranjera para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2019050075)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles,
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen, organización y control de los
centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos propios.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 2.j),
como uno de los fines del sistema educativo español, la capacitación en una o más
lenguas extranjeras. Esto se concreta en los objetivos de las enseñanzas correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación
Profesional.
Por su parte, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, resalta en su preámbulo la importancia del dominio de una segunda e, incluso,
una tercera lengua extranjera, como aspiración irrenunciable para la construcción de un
proyecto europeo, convirtiéndose en objetivo prioritario de una educación de calidad que
apuesta por el plurilingüismo y que persigue que la ciudadanía se desenvuelva con fluidez
en al menos una primera lengua extranjera, alcanzando un nivel tanto de comprensión
oral y lectora como de expresión oral y escrita que favorezca su empleabilidad y sus aspiraciones profesionales.
Igualmente, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, apuesta por el
fomento del plurilingüismo, impulsando un modelo educativo que tiene como una de sus
prioridades potenciar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras en los centros
educativos de esta Comunidad Autónoma y que procura, a través de los diferentes currículos,
la adquisición de competencia comunicativa en, al menos, dos lenguas extranjeras. Para ello,
tal y como se contempla en su artículo 74.4, serán de aplicación las directrices y niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCERL), establecido por
el Consejo de Europa.
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En consonancia con estas directrices y niveles del MCERL, el Real Decreto 1834/2008, de
8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de
la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los
cuerpos docentes de enseñanza secundaria, establece en su disposición adicional quinta,
como requisito a partir del año académico 2010-2011, la acreditación del dominio de la
lengua extranjera equivalente al nivel B2 del MCERL por parte del profesorado que vaya
a impartir en una lengua extranjera un área o materia distinta a la de dicha lengua en
centros públicos o privados cuyos proyectos educativos comporten un régimen de enseñanza bilingüe.
Asimismo, el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de
Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, exige en sus disposiciones adicionales segunda y tercera, sin perjuicio
de que las Administraciones autonómicas puedan establecer requisitos de formación añadidos, que, para impartir en una lengua extranjera las enseñanzas de estas etapas en centros
cuyos proyectos educativos comporten un régimen de enseñanza plurilingüe, deberán acreditarse a partir del curso académico 2013/2014 competencias, al menos, de un nivel B2 del
MCERL en la lengua extranjera correspondiente.
En desarrollo del anterior marco normativo y buscando que los programas de enseñanza
bilingüe alcancen el adecuado nivel de calidad, se publica el Decreto 39/2014, de 18 de
marzo, por el que se establecen los requisitos específicos de acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera para impartir áreas, materias o módulos en los
programas bilingües, y se regula el procedimiento para obtener la correspondiente habilitación lingüística en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 57, de 24 de
marzo).
El Decreto 39/2014, de 18 de marzo, determina en su artículo 4.1 que las convocatorias para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua extranjera
serán efectuadas por orden de la Consejería con competencias en materia de educación, al menos cada dos años, y serán objeto de publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Por tanto, habiéndose efectuado la última convocatoria en el año 2018, y con el objeto de
asegurar la continuidad y garantizar la calidad de la enseñanza en lenguas extranjeras en los
centros educativos que desarrollan proyectos plurilingües, es preciso renovar, desde la
Consejería de Educación y Empleo, la convocatoria, fijando aspectos tales como los requisitos
específicos de acreditación de la competencia lingüística del profesorado para impartir áreas,
materias o módulos en los programas bilingües, el procedimiento para obtener la correspondiente habilitación lingüística, los requisitos de participación, el lugar y plazos de presentación de solicitudes y la documentación necesaria.
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Por todo lo anterior, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 36.f) de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y a propuesta de la Secretaría General de Educación,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto convocar el procedimiento para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua inglesa, francesa, portuguesa, italiana o alemana
para el desempeño de la docencia bilingüe en centros docentes públicos no universitarios del
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Personas destinatarias.
Podrán participar en el procedimiento de acreditación y habilitación lingüística para desempeñar puestos catalogados como bilingües:
a) Personal docente que se encuentre en situación de servicio activo en la Comunidad Autónoma de Extremadura de los cuerpos docentes descritos en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) Integrantes de las listas vigentes de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuerpos docentes a los que alude el apartado anterior.
Artículo 3. Requisitos para la obtención de habilitación lingüística en lenguas
extranjeras.
1. Para impartir cualquiera de las áreas, materias o módulos no lingüísticos incluidos en
un programa bilingüe, el profesorado deberá acreditar el dominio de la lengua extranjera correspondiente equivalente al nivel B2 o superior de competencia lingüística del
MCERL.
2. Una vez acreditada la competencia lingüística en nivel B2 o superior, la habilitación lingüística se podrá obtener por cualquiera de estas dos vías:
a) Vía de experiencia docente bilingüe: mediante la acreditación de una experiencia
docente en centros bilingües o secciones bilingües de centros sostenidos con fondos
públicos igual o superior a un curso completo o nueve meses no consecutivos.
b) Vía de formación metodológica en bilingüismo de lenguas extranjeras, para quienes
cuenten con experiencia docente en centros bilingües o secciones bilingües de centros
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sostenidos con fondos públicos inferior a un curso académico completo o a nueve
meses no consecutivos, o sin experiencia docente en centros bilingües de centros
sostenidos con fondos públicos. Estas personas podrán optar a obtener su habilitación
acreditando una formación especializada en metodología de las enseñanzas bilingües
en lenguas extranjeras igual o superior a cincuenta horas.
3. Todos los requisitos exigidos deberán estar cumplidos el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Artículo 4. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para obtener la acreditación y habilitación lingüística en lenguas extranjeras se formalizarán según el modelo que se acompaña como anexo II a la presente orden
e irán dirigidas al titular de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo, acompañadas de copia de la siguiente documentación (según la vía de
habilitación por la que se opte):
a) La acreditación del nivel B2 o superior de competencia lingüística del MCERL se obtendrá mediante la aportación de los siguientes certificados:
— Licenciatura en Filosofía y Letras (sección Filología) o título de Grado equivalente de
la lengua extranjera correspondiente.
— Licenciatura en Traducción e Interpretación de la lengua extranjera correspondiente
o título de Grado equivalente.
— Las certificaciones recogidas en el anexo I de esta orden.
b) Certificado de participación en los Proyectos de Secciones Bilingües de cursos completos expedidos por la Secretaría General de Educación u otra documentación oficial acreditativa de la experiencia docente. En caso de que la experiencia docente se haya
adquirido en centros docentes públicos ubicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dicho requisito se consultará de oficio, salvo oposición expresa de la persona
interesada.
Para la emisión del certificado de experiencia de cursos completos podrá utilizarse el
modelo que se acompaña como anexo III a la presente orden.
c) Certificaciones de formación metodológica en bilingüismo correspondientes a las
actividades inscritas en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta formación se justificará de
oficio por parte de la Administración educativa mediante consulta al Registro General de Formación Permanente del Profesorado en el caso de la formación que sí
aparezca en el historial formativo de la persona solicitante, salvo oposición expresa
del interesado.
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Para justificar la formación que no aparezca en el historial formativo, la persona solicitante deberá remitir copia de la documentación acreditativa, siendo de aplicación a esta
documentación la exigencia de traducción oficial de aquellos documentos expedidos en
el extranjero, si estos no vinieran redactados en castellano.
A los únicos efectos de la certificación de la formación metodológica referida en esta
orden, la docencia por mes completo impartido equivaldrá a cinco horas de formación
metodológica. La experiencia docente en centros bilingües o secciones bilingües de
centros sostenidos con fondos públicos de periodos inferiores a un mes no será computada a los efectos de este apartado. La experiencia docente de periodos inferiores a un
curso académico completo o a nueve meses no consecutivos en centros bilingües o
secciones bilingües de centros sostenidos con fondos públicos se podrá acreditar
mediante la presentación del certificado que figura como anexo III de esta orden o
cualquier otra documentación oficial.
d) Documento de identificación (Documento Nacional de Identidad, pasaporte o
tarjeta de identidad). La comprobación o constancia de los datos de identidad se
realizará de oficio por el órgano instructor, salvo que se formule oposición
expresa.
2. No se reconocerá ninguna documentación en la que no conste referencia explícita al idioma para el que se solicita acreditación.
Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para participar en el presente procedimiento deberán cumplimentarse obligatoriamente mediante el modelo que estará disponible en la dirección:
https://pdocente.educarex.es/acreditacion/solicitud/, conforme a las instrucciones facilitadas. Para ello, el usuario deberá autentificarse en la Plataforma mediante la clave de acceso a Rayuela.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, será imprescindible imprimirla, firmarla y
presentarla junto con el resto de la documentación conforme al apartado 3 de este artículo. No se tendrán por presentadas las solicitudes que no sean cumplimentadas en la citada
dirección de internet, ni las que no tengan entrada en cualquiera de los registros administrativos indicados.
2. En caso de solicitar la habilitación en más de una lengua extranjera o para más de un
Cuerpo docente, deberá hacerse en una única solicitud.
3. Dichas solicitudes se presentarán en cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere
el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo
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dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará
en sobre abierto para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser
certificado.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 6. Órganos de instrucción y valoración.
1. El órgano instructor del procedimiento será la Secretaría General de Educación, a la que le
corresponde el impulso y ordenación del procedimiento y la formulación de la propuesta
de resolución.
2. Para la valoración de las solicitudes y elevación de informe a la Secretaría General de
Educación, se constituirá una Comisión de Acreditación y Habilitación, según lo dispuesto
en el artículo 5 del Decreto 39/2014, de 18 de marzo.
3. El nombramiento de los miembros de la Comisión se efectuará mediante resolución de la
persona titular de la Consejería de Educación y Empleo antes del inicio de sus actuaciones
y será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
4. Para el mejor desempeño de sus funciones, esta Comisión podrá solicitar los informes que
considere necesarios, en particular del Servicio con competencias en materia de formación
del profesorado y de la Dirección General con competencias en materia de personal
docente no universitario.
Artículo 7. Listas provisionales de personas admitidas y excluidas.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Acreditación y
Habilitación elaborará las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, que serán
publicadas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación. Los
listados también podrán consultarse, con carácter meramente informativo y sin efectos
administrativos, en la dirección electrónica:
https://www.educarex.es/ord_academica/convocatoria_248.html
2. Las listas provisionales indicarán expresamente el idioma para el que se solicita la habilitación o el motivo de la exclusión, en su caso, señalando un plazo de diez días hábiles para
la presentación ante la Secretaría General de Educación de alegaciones y subsanación de
defectos.

NÚMERO 34
Martes, 19 de febrero de 2019

7800

3. Con la publicación de las listas provisionales se considerará efectuada la correspondiente
notificación a las personas interesadas, a los efectos que dispone el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Relación definitiva de personas admitidas y excluidas y resolución.
1. Valoradas y examinadas las alegaciones presentadas, la Comisión de Acreditación y Habilitación elaborará un informe al que se adjuntará la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.
2. A la vista de este informe, la persona titular de la Secretaría General de Educación
formulará propuesta de resolución a la persona titular de la Consejería de Educación y
Empleo, que dictará resolución expresa y motivada, con indicación de las personas
solicitantes que han sido acreditadas y habilitadas, en los idiomas que correspondan,
así como de las personas excluidas, especificando en este último caso el motivo o
motivos de exclusión. Dicha resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y con ella se entenderán contestadas las alegaciones presentadas a las listas
provisionales.
3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde
la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo establecido legitima
a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.
4. Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, las personas interesadas
podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Consejería
de Educación y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de la resolución.
Artículo 9. Obtención de la acreditación y habilitación lingüística y efectos.
1. Concluido el procedimiento descrito en la presente convocatoria y comprobado que todas
las personas declaradas aptas reúnen los requisitos de participación establecidos, se
emitirá, por parte de la Secretaría General de Educación, la correspondiente certificación
de la acreditación y habilitación lingüística en la lengua o lenguas extranjeras por las que
se hubiera participado.
2. La acreditación y habilitación lingüística obtenida en virtud de la resolución dictada por el
titular de la Consejería con competencias en materia de educación facultará al profesorado
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funcionario de carrera, en el cuerpo correspondiente, para impartir, en la lengua extranjera que figure en la citada resolución, áreas, materias o módulos no lingüísticos en los
centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura
que tengan autorizados proyectos plurilingües, todo ello de conformidad con las normas
específicas de provisión de puestos y conforme a la atribución docente que, según la legislación de referencia, corresponda a la especialidad o las especialidades de las que se sea
titular o para las que se esté habilitado.
3. En el caso del personal funcionario interino y del resto de integrantes de las listas de
espera, será eficaz en todas las listas de espera de la Consejería competente en materia
de educación de las que formen parte.
Artículo 10. Registro y vigencia.
La acreditación y habilitación en lengua extranjera obtenida por el profesorado a que se hace
referencia en el artículo 2 de esta orden se registrará de oficio por la Dirección General con
competencias en materia de personal docente no universitario en las bases de datos de
personal docente, tendrá carácter permanente y facultará al profesorado para el desempeño
de puestos catalogados como bilingües en centros docentes públicos del ámbito de gestión
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición adicional única. Personal docente ya habilitado.
El personal docente ya acreditado y habilitado en virtud de las resoluciones de 10 de febrero
de 2016, 7 de septiembre de 2017 y 30 de agosto de 2018, en caso de obtener nuevas especialidades o integrarse en nuevas listas de espera, no precisa solicitar una nueva habilitación
para impartir áreas, materias o módulos no lingüísticos en programas bilingües, salvo en el
caso de que la acreditación y habilitación se solicite para una lengua extranjera diferente de
la reconocida en las resoluciones citadas.
Disposición final primera. Recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer las personas interesadas potestativamente recurso de reposición ante la titular de la Consejería de
Educación y Empleo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Podrán también interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo
ello sin perjuicio de que la persona interesada pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo.
Se faculta a la Secretaría General de Educación para dictar cuantos actos y resoluciones sean
necesarios para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la presente orden.
Mérida, 11 de febrero de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I
CERTIFICACIONES QUE PERMITEN AL CANDIDATO TOMAR PARTE EN EL
PROCESO DE ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA INGLESA:
a) Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI):
x
x

Certificado de aptitud (tras la realización de los cinco cursos completos) en inglés, expedido por las EOI (Plan antiguo)
Certificado de Nivel Avanzado (B2) en inglés, expedido por las EOI (Plan actual)

b) Universidades:
x
x

Certificado B2 en inglés, expedido por la UNED
Certificado B2 en inglés, expedido por Institutos o Centros de Lenguas Modernas adscritos a la red ACLES/CERCLES

c) Cambridge University:
x
x
x
x

First Certificate in English (FCE-B2)
Business English Certificate (BEC 2 Vantage)
International English Language Testing Service (IELTS) 5.5 / 6.5 (SOLO DOS AÑOS DE VALIDEZ)
Business Language Testing Service (BULATS) 60-74 (Req. superación de las cuatro destrezas con puntuación
correspondiente a B2)

d) Educational Testing Service:
x
x

Test of English as a Foreign Language (SOLO DOS AÑOS DE VALIDEZ):
TOEFL (PBT) 567-633
TOEFL (IBT) 87-109
Test of English for International Communication (TOEIC) igual o superior a 1095 (Req. superación de las cuatro destrezas
con puntuación correspondiente a B2)

e) Trinity College London:
x
x
x

Trinity Grades Examinations in Spoken English (GESE) 7, 8, 9
Trinity Integrated Skills in English (ISE) II (Req. superación de las cuatro destrezas con puntuación correspondiente a B2)
ESOL Skills for Life Level 1 ((Req. superación de las cuatro destrezas con puntuación correspondiente a B2)

f) British Council:
x
x

APTIS for Teachers cuya puntuación acredite un nivel B2 o superior
APTIS General cuya puntuación acredite un nivel B2 o superior

g) Oxford University:
x

Oxford Test of English (OTE) cuya puntuación acredite un nivel B2 o superior

h) Pearson:
x

Pearson Test of English (PTE) Level 3 cuya puntuación acredite un nivel B2 o superior

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA FRANCESA:
a) Escuelas Oficiales de Idiomas:
x
x

Certificado de aptitud (tras la realización de los cinco cursos completos) en francés, expedido por las EOI (Plan antiguo)
Certificado de Nivel Avanzado (B2) en francés, expedido por las EOI (Plan actual)

b) Universidades:
x
x

Certificado B2 en francés, expedido por la UNED
Certificado B2 en francés, expedido por Institutos o Centros de Lenguas Modernas adscritos a la red ACLES/CERCLES

c) Alliance Française:
x
x
x

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF-B2)
Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS)
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1)

d) Centre Internacional d’Études Pédagogiques/ Institut Français:
x
x

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF-B2)
Test de Connaissance du Français (TCF) (SOLO DOS AÑOS DE VALIDEZ)

e) Cambridge University:
x

BULATS Francés (60-74) (Req. superación de las cuatro destrezas con puntuación correspondiente a B2)
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PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA PORTUGUESA:
a) Escuelas Oficiales de Idiomas:
x
x

Certificado de aptitud (tras la realización de los cinco cursos completos) en portugués, expedido por las EOI (Plan
antiguo)
Certificado de Nivel Avanzado (B2) en portugués, expedido por las EOI (Plan actual)

b) Universidades:
x
x

Certificado B2 en portugués, expedido por la UNED
Certificado B2 en portugués expedido por Institutos o Centros de Lenguas Modernas adscritos a la red ACLES/CERCLES

c) Instituto Camões:
x

Diploma Intermédio de Português Lingua Estrangeira (DIPLE)

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA ALEMANA:
a) Escuelas Oficiales de Idiomas:
x
x

Certificado de aptitud (tras la realización de los cinco cursos completos) en alemán, expedido por las EOI (Plan antiguo)
Certificado de Nivel Avanzado (B2) en alemán, expedido por las EOI (Plan actual)

b) Universidades:
x
x

Certificado B2 en alemán, expedido por la UNED
Certificado B2 en alemán expedido por Institutos o Centros de Lenguas Modernas adscritos a la red ACLES/CERCLES

c) Instituto Goethe:
x

Goethe-Zertifikat B2 o superior

d) Otros:
x
x

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) B2
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB) B2

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA ITALIANA:
a) Escuelas Oficiales de Idiomas:
x
x

Certificado de aptitud (tras la realización de los cinco cursos completos) en italiano, expedido por las EOI (Plan antiguo)
Certificado de Nivel Avanzado (B2) en italiano, expedido por las EOI (Plan actual)

b) Universidades:
x
x

Certificado B2 en italiano, expedido por la UNED
Certificado B2 en italiano, expedido por Institutos o Centros de Lenguas Modernas adscritos a la red ACLES/CERCLES

c) Universidad para extranjeros de Perugia:
x

Certificato di Conoszenca della Lingua Italiana. Nivel 3 (CELI 3)

d) Otros:
x
x

Diploma Avanzato di Lingua Italiana (DALI) B2
Diploma Commerciale di Lingua Italiana (DALC)
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ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN EN
LENGUAS EXTRANJERAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN PUESTOS
BILINGÜES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA.
1. Procedimiento por el que solicita Habilitación lingüística:
☐

Vía de Experiencia Docente

☐

Vía de formación metodológica en bilingüismo de lenguas extranjeras

2. Datos de la persona interesada:
Apellidos
Nombre
DNI/NIE
Situación (marcar) ☐ Funcionario de Carrera
☐ Funcionario en Prácticas
☐ Funcionario Interino
☐ Integrantes de listas (artículo 2.b) de la presente orden
Cuerpo/s
(indíquese)
Especialidad/es
Idiomas en los que ☐ Inglés
solicita habilitación
Dirección
Localidad
CP
E-mail electrónico

☐ Francés

☐ Alemán

☐ Portugués

☐ Italiano
N.º

Tfno. fijo:

Provincia
Móvil:
Tfno. fijo

Móvil

3. Datos del centro de servicio en el curso actual, si procede:
Centro
Localidad
Tfno.

Código
Fax

4. Autorizaciones para comprobaciones de oficio. Serán comprobados de oficio, de conformidad
con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los datos que se relacionan:
☐ No autorizo al órgano gestor para comprobar los datos de identidad. (Deberá aportar fotocopia
compulsada de documento o tarjeta de identidad).
☐ No autorizo a consultar de oficio la experiencia docente bilingüe.
(Deberá aportar la documentación acreditativa indicada en artículo 4.1.b))
☐ No autorizo a consultar de oficio la formación metodológica en bilingüismo de lenguas extranjeras inscrita
en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(Deberá aportar la documentación requerida en el artículo 4.1.c), en caso de no autorizar y en caso de no
constar inscrita en Registro).

En _________________________________, a ___ de _________________ de 2019.

Fdo.: _____________________________________
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
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ANEXO III
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA EXPERIENCIA DOCENTE EN CENTROS O
SECCIONES BILINGÜES DE CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

D./D.ª
_________________________________________________________________,
Director/a del centro___________________________________________________________
con
número
de
código
___________________________,
con
sede
en
c/
_________________________________________
de
la
localidad
de
___________________________________________________________________,

CERTIFICA:
Que según los datos aportados por D/D.ª _____________________________________________,
con DNI/NIE ________________________, el/la solicitante ha impartido docencia en:
-Sección/Centro Bilingüe de __________________durante el periodo____________________
-Sección/Centro Bilingüe de __________________durante el periodo____________________
-Sección/Centro Bilingüe de __________________durante el periodo____________________
-Sección/Centro Bilingüe de __________________durante el periodo____________________

Y para que conste a los efectos de participación en este procedimiento, expido el presente certificado en
____________________________________________, a ___ de _______________ de 2019.
Firma del/ de la Director/a

(sello del centro)

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.

