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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORDEN de 3 de febrero de 2015 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. (2015050023)

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 de-
sarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y gra-
dos, 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 activi-
dades complementarias y de las becas con fondos propios.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa, resalta en su
preámbulo la importancia del dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extran-
jeras, convirtiéndose en objetivo prioritario de una educación de calidad que apuesta por el
plurilingüismo y que redobla esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan
con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, alcanzando un nivel de comprensión
oral y lectora y de expresión oral y escrita que favorezca su empleabilidad y sus ambiciones
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 la po-
tenciación de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras en los centros educativos
de esta Comunidad Autónoma, y que persigue a través de los diferentes currículos la adquisición
de competencia comunicativa en, al menos, dos lenguas extranjeras. Para ello, serán de aplica-
ción las directrices y niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, estable-
cido por el Consejo de Europa, tal y como se contempla en su artículo 74.4.

En consonancia con la aplicación de estas directrices y niveles del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, 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 Secun-
daria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas de Régimen Es-
pecial 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 Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, por parte del profesorado que vaya a im-
partir en una lengua extranjera un área o materia diferente a la de dicha lengua, en centros
públicos o privados.

Asimismo, el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las es-
pecialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas
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de Educación Infantil y Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, exige como mínimo, y sin perjuicio de que las Administraciones autonómi-
cas puedan establecer requisitos de formación añadidos, estar en posesión de un nivel de
competencia B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, a partir del cur-
so 2013/2014.

Tomando como referencia este marco normativo, 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 bi-
lingües, y se regula el procedimiento para obtener la correspondiente habilitación lingüística
en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 57, de 24 de marzo).

El citado decreto recoge en su artículo 4.1, que las convocatorias para la obtención de la acre-
ditación y habilitación lingüística en lengua extranjera serán efectuadas por orden de la Con-
sejería con competencias en materia de educación, y serán objeto de publicación en el Diario
Oficial de Extremadura. 

Por tanto, y con el objeto de garantizar la calidad de la enseñanza en lenguas extranjeras, se
hace necesario, desde la Consejería de Educación y Cultura, fijar aspectos tales como los re-
quisitos específicos de acreditación de la competencia lingüística del profesorado para impar-
tir 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.

Por todo lo anterior, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 36 de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y a propuesta de la Secretaría General de Educación,

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene como objeto convocar el procedimiento para la obtención de la acre-
ditación y habilitación lingüística en lengua inglesa, francesa, portuguesa, Italiana y alemana
para el desempeño de la docencia bilingüe.

Artículo 2. Destinatarios.

Podrán participar en el procedimiento de acreditación y habilitación para desempeñar pues-
tos catalogados como bilingües:

a) Personal docente que se encuentre en situación de servicio activo en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura de los cuerpos docentes descritos en la disposición adicional sép-
tima 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 régi-
men de interinidad, en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, de los cuerpos docentes a los que alude el apartado anterior.
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Artículo 3. Acreditación de la competencia lingüística y procedimiento para la ob-
tención de la habilitación lingüística en lenguas extranjeras.

1. Para impartir cualquiera de las áreas, materias o módulos incluidos en un Programa Bilin-
güe, el profesorado deberá acreditar el dominio de la lengua extranjera correspondiente
equivalente al nivel B2, o superior de competencia lingüística, del Marco Común Europeo
de la Referencia para las Lenguas. La acreditación se obtendrá mediante la aportación de
fotocopia compulsada de los siguientes certificados:

a) Licenciatura en Filosofía y Letras (sección Filología) o grado equivalente de la lengua
extranjera correspondiente.

b) Licenciatura en Traducción e Interpretación, de la lengua extranjera correspondiente o
grado equivalente.

c) Las certificaciones recogidas en el Anexo I de esta orden.

2. Una vez acreditada la competencia lingüística en nivel B2 o superior, la habilitación lin-
güística se podrá obtener por cualquiera de estas dos vías:

a) Vía de Experiencia Docente. 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 9 meses no consecutivos. Para acreditar esta expe-
riencia se podrán aportar los certificados expedidos por la Secretaría General de Edu-
cación, de participación en los Proyectos de Secciones Bilingües de cursos completos o
cualquier otra documentación oficial.

b) Vía de formación metodológica en bilingüismo de lenguas extranjeras, para aquellos
candidatos con experiencia docente en centros bilingües o secciones bilingües de cen-
tros sostenidos con fondos públicos inferior a un curso académico completo o 9 meses
no consecutivos o sin experiencia docente en centros bilingües de centros sostenidos
con fondos públicos. Estos candidatos podrán optar a obtener su habilitación acredi-
tando una formación especializada en metodología de las lenguas extranjera igual o
superior a 50 horas, mediante la presentación de las correspondientes fotocopias com-
pulsadas de las certificaciones correspondientes a las actividades inscritas en el Regis-
tro General de Formación Permanente del Profesorado.

Esta formación igual o superior a 50 horas se justificará de oficio mediante consulta al
Registro General de Formación Permanente del Profesorado en el caso de la formación
que sí aparece en el historial formativo del solicitante. Para justificar la formación que
no aparece en el historial formativo del solicitante, éste deberá remitir fotocopia com-
pulsada de la correspondiente documentación acreditativa.

A los únicos efectos de la certificación de la formación metodológica referida en esta
orden, la docencia por mes completo impartido equivaldrá a 5 horas de formación me-
todológica. La experiencia docente en centros bilingües o secciones bilingües de cen-
tros sostenidos con fondos públicos de periodos inferiores a un mes no será compu-
tada a los efectos de este apartado. La experiencia docente de periodos inferiores a
un curso académico completo o 9 meses no consecutivos en centros bilingües o sec-
ciones bilingües de centros sostenidos con fondos públicos se podrá acreditar mediante
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la presentación del certificado que figura como Anexo III o cualquier otra documen-
tación oficial.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para obtener la Acreditación y Habilitación lingüística en lenguas extranje-
ras por las especialidades y plazas de las que los candidatos fueran titulares, se formali-
zarán según el modelo que se acompaña como Anexo II a la presente orden e irán dirigi-
das al titular de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y
Cultura, acompañadas de la siguiente documentación (según la via de habilitación por la
que opte el solicitante):

a) Fotocopias compulsadas de los certificados a los que hace referencia el artículo 3.1 de
la presente orden y que acreditan poseer un nivel B2 o superior de competencia lin-
güística, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

b) Hoja de servicios expedida por la Administración Educativa de la que depende, actua-
lizada dentro del periodo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las actuacio-
nes oportunas que se puedan llevar a cabo para comprobar la veracidad de lo decla-
rado en la solicitud por los participantes.

c) Certificación de la experiencia docente en centros o secciones bilingües de centros sos-
tenidos con fondos públicos, que se acreditará de conformidad con lo establecido en el
artículo 3.2.a) de la presente orden.

d) Certificación de la formación metodológica en Bilingüismo de lenguas extranjeras, que se
acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2.b) de la presente orden.

2. La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el ór-
gano instructor, previo consentimiento del interesado, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para los
interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el cer-
tificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración
de la Junta de Extremadura. Caso de no prestarse el mismo, el interesado quedará obli-
gado a aportar fotocopia compulsada del documento o tarjeta de identidad.

3. Dichas solicitudes se presentarán en cualquiera de los registros y oficinas a que se refie-
re el articulo 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 ám-
bito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
caso de que optara por presentar la solicitud en una oficina de correos, lo harán 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 20 días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Extremadura.

5. Si la solicitud o la documentación presentada no cumpliera los requisitos exigidos, se es-
tará a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, re-
quiriéndose al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompa-
ñe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no se hiciera se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en la mencionada ley.

Artículo 5. Órganos de instrucción y valoración.

1. El órgano instructor del procedimiento será la Secretaria General de Educación, a la que
le corresponde el impulso y ordenación del procedimiento y la formulación de la propues-
ta de resolución.

2. Para la valoración de las solicitudes y elevación de informe a la Secretaría General de Edu-
cación, 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 del ti-
tular de la Consejería de Educación y Cultura antes del inicio de sus actuaciones, y será
objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 6. Listas provisionales de admitidos y excluidos.

1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y el plazo de subsanación esta-
blecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 4, la Comisión de Acreditación y Habilitación
elaborará las listas provisionales de admitidos y excluidos que serán publicadas en los ta-
blones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación. Estos listados podrán
ser consultados, con carácter meramente informativo y sin efectos administrativos, en el
portal www.educarex.es.

2. En el plazo de diez días hábiles desde su publicación, los interesados podrán presentar
alegaciones a estas listas ante la Secretaría General de Educación.

Artículo 7. Listas definitivas de admitidos y excluidos y resolución.

1. Valoradas y examinadas las alegaciones presentadas, la Comisión de Acreditación y Habilita-
ción elaborará un informe al que se adjuntará la relación definitiva de admitidos y excluidos.

2. A la vista de este informe, el titular de la Secretaría General de Educación formulará pro-
puesta de resolución al titular de la Consejería de Educación y Cultura que dictará reso-
lución expresa motivada, con indicación de los participantes acreditados y habilitados y de
los aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión. Dicha resolución será pu-
blicada en el Diario Oficial de Extremadura.

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fe-
cha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La fal-
ta de notificación expresa dentro del plazo máximo establecido legitima a los interesados
para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

4. Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán in-
terponer potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Edu-
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cación y Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación,
de conformidad con el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 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 8. Obtención de la Acreditación y Habilitación Lingüística.

1. Una vez concluido el procedimiento descrito en la presente convocatoria y comprobado
que todos los aspirantes declarados aptos reúnen los requisitos de participación estable-
cidos, se emitirá la correspondiente certificación de la Acreditación y Habilitación Lingüís-
tica en la lengua o lenguas extranjeras por las que haya participado, para todas aquellas
especialidades de las que los solicitantes sean titulares.

2. En el caso de los integrantes de las listas vigentes de aspirantes a desempeñar puestos do-
centes en régimen de interinidad, en el ámbito de competencias de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, se emitirá certificación de la Acreditación y Habilitación en lengua ex-
tranjera para el desempeño de la docencia en puestos bilingües de centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuyas listas estén integrados.

Artículo 9. Vigencia.

La vigencia de la Acreditación y Habilitación Lingüística en lengua extranjera para el desem-
peño de puestos catalogados como bilingües en centros docentes públicos del ámbito de ges-
tión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tendrá carácter permanente.

Disposición final única. Recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los intere-
sados potestativamente recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Educación y
Cultura, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el Dia-
rio Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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 articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 3 de febrero de 2015.

La Consejera de Educación y Cultura,
TRINIDAD NOGALES BASARRATE
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A N E X O  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:

• Certificado de aptitud (tras las realización de los cinco cursos completos) en inglés, ex-
pedido por las EEOOII (Plan antiguo).

• Certificado de Nivel Avanzado (B2) en inglés, expedido por las EEOOII (Plan actual).

b) Universidades:

• Certificado B2 expedido por la UNED en inglés.

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

c) Cambridge University ESOL:

• First Certificate in English (FCE-B2) 

• Business English Certificate (BEC Vantage) 2.

• Bussines Language Testing Service (BULATS ) 60-74.

• International English Language Testing Service (IELTS) 5.0/5.5/6.5 (SOLO DOS AÑOS
DE VALIDEZ).

d) Educational Testing Service:

• Test of English as a Foreign Language (SOLO DOS AÑOS DE VALIDEZ):

- TOEFL (PBT) 450-525

- TOEFL (CBT) 145-195

- TOEFL (IBT) 50-70.

• Test of English for International Communication (TOEIC) 600-945.

e) Trinity College London:

• Trinity Grades Examinations in Spoken English (GESE) 7,8,9

• Trinity Integrated Skills in English (ISE) II.

f) British Council:

• APTIS for Teachers cuya puntuación acredite un nivel B2 o superior.

• Bussiness Language Testing Service (BULATS) 60-74.
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g) Oxford University:

• Oxford Test of English (OTE) cuya puntuación acredite B2 o superior.

h) Pearson.

• Pearson Test of English (PTE) cuya puntuación acredite un nivel B2 o superior.

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA FRANCESA:

a) Escuelas Oficiales de Idiomas:

• Certificado de aptitud (tras las realización de los cinco cursos completos) en francés,
expedido por las EEOOII (Plan antiguo).

• Certificado de Nivel Avanzado (B2) en francés, expedido por las EEOOII (Plan actual).

b) Universidades:

• Certificado B2 expedido por la UNED en francés.

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

c) Alliance Française:

• Diplôme de Langue Française (DL) B2

• Diplôme Supériur d’Études Françaises Modernes.

• Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1).

d) Centre Internacional d’Études Pedagogiques/ Institut Français:

• Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) B2.

• Test de Connaisance du Français (TCF) SOLO DOS AÑOS DE VALIDEZ.

e) Cambridge University:

• BULATS Francés (60-74).

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA PORTUGUESA:

a) Escuelas Oficiales de Idiomas:

• Certificado de aptitud (tras las realización de los cinco cursos completos) en portugués,
expedido por las EEOOII (Plan antiguo).

• Certificado de Nivel Avanzado (B2) en portugués, expedido por las EEOOII (Plan actual).

b) Universidades:

• Certificado B2 expedido por la UNED en portugués.

• Certificado B2 expedido por Institutos o Centros de Lenguas Modernas adscritos a la
red ACLES/CERCLES en portugués.
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c) Instituto Camoes:

• Diploma Intermédio de Português Lingua Estrangeira (DIPLE)

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA ALEMANA:

a) Escuelas Oficiales de Idiomas:

• Certificado de aptitud (tras las realización de los cinco cursos completos) en alemán,
expedido por las EEOOII (Plan antiguo).

• Certificado de Nivel Avanzado (B2) en alemán, expedido por las EEOOII (Plan actual).

b) Universidades:

• Certificado B2 expedido por la UNED en alemán.

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

c) Instituto Goethe:

• Goethe-Zertifikat B2 o superior.

d) Otros:

• Test Deutsch ais Fremdspache (TestDaF) B2.

• Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB) B2.

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA ITALIANA:

a) Escuelas Oficiales de Idiomas:

• Certificado de aptitud (tras las realización de los cinco cursos completos) en italiano,
expedido por las EEOOII (Plan antiguo).

• Certificado de Nivel Avanzado (B2) en italiano, expedido por las EEOOII (Plan actual).

b) Universidades:

• Certificado B2 expedido por la UNED en italiano.

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

c) Universidad para extranjeros de Perugia.

• Certificato di Conoszenca della Lingua italiana. Nivel 3 (CELI 3).

d) Otros:

• 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 ACREDITACIÓN Y  
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 la Habilitación: 

   Vía de Experiencia Docente 

  Vía de formación metodológica en Bilingüismo de lenguas extranjeras. 
 

 
2. Datos del interesado: 

Apellidos  

Nombre   DNI/NIE  

Situación    Funcionario de Carrera  
  Funcionario Prácticas 
  Funcionario Interino  
  Integrantes de listas (artículo 2.b) de la presente orden) 

 Cuerpo 
(indíquese) 

 

 
EspecialIdades 
 

 

Idiomas en los que solicita habilitación Inglés 
Francés 
Alemán 
Portugués 
Italiano 

Dirección  Nº  

Provincia       Localidad  CP  

E-mail  Tfno. fijo Móvil 
 
3. Datos del centro de servicio en el curso actual, si procede: 

Centro  Código  

Localidad  Tfno  Fax  

 
4. Documentación requerida:  

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta 
Hoja de servicios expedida por la Administración Educativa  

Titulación mínima exigida (según Anexo I de la convocatoria).  

Certificación de la experiencia docente en proyectos bilingües   

Certificación de la formación metodológica en lenguas extranjeras, AICLE 

y/o bilingüismo 

 

 

En........................, a …...… de ……………….…………………… de 20 ..… 

 

 
 Autorizo al órgano gestor para comprobar los datos de identidad del solicitante (Dicha 

autorización no es obligatoria. De no presentarse será necesario aportar fotocopia 

compulsada de documento o tarjeta de identidad). 
 

 

 

FIRMA 
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ANEXO III 
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA EXPERIENCIA DOCENTE EN 
CENTROS O SECCIONES BILINGÜES DE CENTROS SOSTENIDOS CON 
FONDOS PUBLICOS DE PERIODOS INFERIORES A UN CURSO 
ACADÉMICO COMPLETO O NUEVE MESES NO CONSECUTIVOS. 
 
D./Dª ___________________________________________, Director/a del 

centro___________________________________________________________

_____ con número de código_________________________con sede en c/ 

___________________________________________________ de la localidad 

de 

________________________________________________________________

______ 
 
CERTIFICA: 
Que según los datos aportados por D/Dª 

_____________________________________________________________  

con DNI/NIE ________________________, mediante los correspondientes 

nombramientos y ceses expedidos por la Dirección General de Personal Docente y 

que se adjuntan a este certificado, 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 201.... 
  

Firma del/ de la director/a 

 

 

 

 

(sello del centro) 

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