
MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

SUBSECRETARIA

RESOLUCION DE 31 DE JULIO DE 2OI3 DE LA SUBSECRETARIA DB
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO
SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DB ASESORES
LrNcüÍsucos pARA IMpARTIR EL cunnÍcur-,o INTBcRADo HrspANo-
gRIrÁNICo DEL coNVENIo BRTTISH couNCIL.

La Ley Orgánic a 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) insiste en la necesidad de

potenciar desde el sistema escolar, junto a otros saberes, el conocimiento de las lenguas

extranjeras.

El aprendizaje de idiomas constituye un elemento imprescindible para desenvolverse en

los distintos ámbitos de Ia vida actual, tanto en el laboral, habida cuenta de la

internacionalización de las relaciones económicas, como incluso en la vida cotidiana,

dadas las posibilidades que ofrecen los numerosos intercambios humanos que se

suceden cadaYez en mayor medida.

En esta línea, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lleva a cabo desde 1996 un

progr¿rma de currículo integrado hispano-británico, por medio de un Convenio de

colaboración firmado con el British Council y renovado en abril de 2013. Este programa

se desarrolla en centros de Educación Infantil y Primaria y en centros de Secundaria en

los que se imparte un currículo mixto en determinadas asignaturas, tal como recoge la

Orden de 5 de abril de 2000 (B.O.E. 2 de mayo) y el Real Decreto 71712005 de fecha 20

de junio de 2005 (8.O.E.6 de julio).

Para impartir dicho currículo integrado es necesario contar con profesionales cuyo

conocimiento y experiencia del National Curriculum permita desarrollar el programa.

El Convenio recoge, en su cláusula séptima que "El currículo integrado será impartido

por profesores titulados, funcionarios y colaboradores seleccionados específicamente

para este programa.", Asimismo, señala en la cláusula octava: "Se estimulará la

participación en el progratrra de profesores colaboradores con experiencia en el sistema

educativo anglosajón para apoyar y orientar en el desarrollo del currículo."



Por lo tanto, y para los centros adscritos al Convenio MEC/British Council en las

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, dependientes del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, es necesaria la convocatoria de un proceso específico de selección de

Asesores Lingüísticos.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales

1.1. Se convoca proceso selectivo paru cubrir Ias plazas de la categoría de ASESOR
LINGÜÍSTICO en centros públicos docentes de las Ciudades Autónomas de
Ceuta y de Melilla, adscritos al Convenio MEC/British Council paru el curso
escolar 201312014, mediante contrato de duración determinada.

I.2. El proceso selectivo se realizarámediante el sistema de concurso de méritos, con
las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.3. La descripción de las plazas se detalla en el Anexo II de esta convocatoria.

1.4. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que 1o hubieran superado y que
hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta como máximo el número
de plazas convocadas, serán contratados en la modalidad de contrato de duración
determinada.

2. Requisitos de los candidatos

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantener hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo los
siguientes requisitos de participación:

2.1.1. Nacionalidad:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los esparloles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las
mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge que vivan a su cargo, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.



e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se

encuentren con residencia legal en España.

2.1.2. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.

2.1.3. Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título que se

señala en el Anexo II. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
certificación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho
Comunitario.

2.1.4. Poseer lacapacidad funcional para el desempeño de las tareas.

2.1.5. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.

3. Solicitudes

3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el
modelo que figura como Anexo III y el modelo que figura como Anexo V a esta

convocatoria que estará disponible en la página web:
http : //www.m ecd. gob. es/p o rtad a. html.

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y en la forma establecida en el artículo 38.4 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de esta convocatoria y se dirigirán al Centro Nacional de Innovación
e Investigación Educativa, Cl General Oraá,55; 28006 Madrid. La no
presentación de Ia solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.

3.3. A la solicitud se acompaflará:

- Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se le
valoren en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser
alegados y que se recogen en el Anexo I



La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del
candidato.

3.4. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

4.1. rranscurrido er or*!'.liT.':::;:::':J":i,1i,,,0.,, .r subsecretario de
Educación, Cultura y Deporte, dictará Resolución declarando aprobadas las
listas de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá
publicarse al menos en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal y en las
Direcciones Provinciales en Ceuta y en Melilla, así como en la página Web del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se señalará un plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación, para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión y determinándose el lugar,
fecha y hora de la realización de la entrevista.

4.2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones,
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones
iniciales.

5. Tribunal

5.1. El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo IV
a esta convocatoria.

El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Español a, velará
por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.

5.2. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a 1o

dispuesto en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás
dispo siciones vigentes.

5.3. Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al
respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes.

5.4. Los aspirantes podrán recus¿Ir a los miembros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la ley citada en la base anterior.

5.5. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa c/ General Oraá no

55. CP. : 28006 * Madrid.



6. Desarrollo del proceso selectivo

6.I. El Tribunal publicará en el lugar o lugares donde se expusieron las listas de
admitidos y en la sede del Tribunal, la relación que contenga la valoración
provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación
obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes.
Finalizado dicho plazo el Tribunal public ará la relación de los aspirantes que
hayan superado la fase de concurso con la puntuación obtenida en dicha fase.

6.2. El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra (( A') según 1o establecido en la
Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas de 6 de
febrero de 2013 (BOE de l2).

6.3. Concluida la entrevista, el Tribunal hará pública, en el lugar o lugares de su
celebración y en la sede del Tribunal, la relación de aspirantes que la hayan
superado, con indicación de la calificación obtenida.

6.4. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la
acreditación de la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento
de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos
en la convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión
a la autoridad convocante.

7. Superación del proceso selectivo

7 .1. Finalizadas las fases de concurso y de oposición, el Presidente del Tribunal
elevará a la autoridad convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido,
al menos, la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo, por
orden de puntuación.

Dicha relación se publicará en el lugar de celebración de la fase de oposición y
en la sede del Tribunal, así como en cuantos lugares se considere oportuno,
disponiendo los primeros aspirantes de dicha relación, hasta como máximo el
número de plazas convocadas, de un plazo de cinco días hábiles para la
presentación de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la
convocatoria.

7.2. La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo
se efectuará según la petición de destino de acuerdo con la puntuación total
obtenida.

7.3. Los contratos se formalizarán en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la
ftnalización del plazo de entrega de documentación señalado en la base 7.1.

7.4. No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de plazas
convocadas.



7 .5. Los aspirantes contratados tendrán que superar un período de prueba de 3 meses
durante el cual la unidad de personal coffespondiente evaluará el correcto
desempeño del puesto de trabajo.

7.6. En el caso de que alguno de los candidatos propuestos no presente la
documentación correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos
exigidos, renuncie, o la certificación emitida por la unidad de personal respecto
al correcto desempeño del puesto de trabajo durante el período de prueba sea

desfavorable, el puesto se adjudicará al siguiente candidato de la relación a que
se refiere la base 7.1.

7 .7 . Si una vez formalizado el contrato, alguno de los trabajadores causara baja, se

podrá sustituir por el siguiente candidato de la lista a que se refiere la base 7.1,
en los términos establecidos en la Instrucción conjunta en los términos
establecidos en la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda
y Presupuestos y para la Función Pública sobre procedimiento de autorización de
contratos de personal laboral y nombramiento de funcionarios interinos.

8. Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación la Ley 712007 , de 12 de abril, por el
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; el Convenio colectivo que, en
su caso, sea de aplicación; el resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto
en el referido proceso selectivo.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes
desde su publicación o bien recurso contencioso - administrativo, en el plazo de dos
meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad
con 1o dispuesto en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y €o la Ley
2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa,
significandose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso - administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se

haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a Ia revisión de las
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 3011992, de 26 de
noviembre

Madrid, 31 de julio de 2013

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE

Benzo Sainz



MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

SUBSECRETARIA

ANEXO I
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo constará de una fase de concurso de méritos y una fase de
opo^sición con la valoración y ejercicios que se detall an a continuación:

Fase de concurso: Esta fase tendrá carácter eliminatorio.

En esta fase se valorarán hasta un máximo de 5 puntos, los siguientes méritos que
deberán poseer a la fecha de ftnalización del plazo de presentación de solicitudes:

1. Experiencia en enseñanza reglada en lengua inglesa, tanto en centros que

impartan su currículo en lengua inglesa, como en centros bilingües, en las

etapas coffespondientes.

La puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos:

a) por cada trimestre,0,25 puntos

b) por cada curso completo, I punto

2. Participación en proyectos interdisciplinarios e inter-centros en lengua

inglesa. Hasta 2 puntos.

Fase de oposición:

A esta fase sólo accederán los candidatos que hayan superado la fase de concurso.

Consistirá en larealización de una entrevista que tendrá una duración aproximada de 30
minutos y se desarrollará totalmente en inglés.

Durante la entrevista el candidato deberá demostrar sus conocimientos sobre los
siguientes aspectos:

1. Programación anual, trimestral y diaria. Hasta 2 puntos

2. Control y gestión de la clase. Hasta 2 puntos

3. Conocimiento del National Curriculum. Hasta I punto

4. Experiencia en la enseñanza en lengua inglesa. Hasta 2 puntos:

- La enseñanza de literacy,

- La enseñanza de ciencias, geografía, historia,

- La educación artísticaparc potenciar el uso de la lengua.

5. Elaboración de materiales para el aula de las distintas materias. Hasta 2

puntos.

6. Capacidadparaftabajar de forma independiente y en equipo. Hasta 1 punto



7. Atención a alumnado con distintas capacidades: Hasta 2 puntos

La calificación máxima de la entrevista será de 12 puntos.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en
la fase de concurso y la fase de oposición.

Para superar el_ proceso selectivo será necesario obtener la puntuación mínima que
determiñe el Tribunal.

En caso de empate el orden de prelación se establecerá afendiendo a los siguientes
criterios:

l. Puntuación obtenida en la fase de oposición.

2. Puntuación obtenida en la fase de concurso.
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ANEXO IU

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA I.A COBERTURA DE PUESTOS DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DATOS PERSONALES

FECHA NACIMIENTO.............................1OCAUDAD N4CIMIENTO.......................................P4IS N4CIMIENTO.........................

PROCESO SELECTIVO

MINISTERIO: EDUCACION, CULTUM Y DEPORTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL: CEUTA / MELILI-A (Marque por la plaza por la que se presenta)
FECHA DE LA CONVOCATORIA: CATEGORIA PUESTO CONVOCADO: ASESOR LINGüÍSTTCO. GRUPO: 2

TITULACION MINIMA EXIGIDA

MERITOS ALEGADOS

MERITOS

PROFESIONALES:

FXPERIFNCIA FN PTJESTOS DE LA MISMA CATEGORIA CON FUNCIONES Y TAREAS IDENTICAS
DENOMINACION ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TMBA]ADO (M.MM. DD.)

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA IGUAL O SUPERIOR CON FUNCIONES Y TARES AFINES
DENOMINACION ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TMBAJADO (M.MM. DD.)

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA INFERIOR CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES
DENOMINACION ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO(M.MM.Y DD)

FORMATIVOS:

OTRAS TTTIII ACTONFS Y FSPFCTAI TDADFS:

CURSOS, SEMINARIOS O CONGRESOS:

PROCESOS SELECTIVOS SUPEMDOS DE PERSONAL LABORAL FIJO:

GP
CATEGORIA
PROFESIONAL

DEPARTAMENTO U

ORGANISMO
FECHA CONVOCATORIA

FECHA PUBLICACION
LISTA APROBADOS

Lugar, fecha y firma

.de..................de 2013

Autorizo a la comprobación de los datos de identificación perconal en el Sistema
de Verificación de Datos de Identidad (R.D,52212006, de 28 de abril, B.O.E. del 9
de mayo) .

de protección de datos de carácter personal I

CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. C/ GENERAL ORAÁ. NO 55 28006
MADRID



ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

TRIBUNAL TITULAR:

PRBSIDENCIA: Du María Rodríguez Moneo

Cuerpo/escala: Profesores Titulares de Universidad

SBCRETARÍA: D. José Martín Padilla,

Cuerpo/escala: Gestión de la Administración Civil del Estado (grup o A2)

VOCALES: Du Trinidad de Haro Figueroa

Cuerpo/escala: Profesores de Enseñanza Secundaria

Du Mu del Pilar Medrano Ruiz

Cuerpo/escala: Catedráticos de Enseñanza S ecundaria

Du Carmen Caballero Martínez

Cuerpo/escala: Profesores de Enseñanza S ecun daria

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENCIA: Du Carmen Campos García

Cuerpo/escala: Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

SECRBTARÍA: Du Remedios Lorenzo Gay

Cuerpo/escala: Gestión de la Administración Civil del Estado (grupo A2)

VOCALBS: D. Alejandro García Cuadra

Cuerpo/escala: Profesores de Enseñanza Secundaria

Du Ana Areces Gutiérrez

Cuerpo/escala: Profesores de Enseñanza Secundaria

D. Fernando Fuentes Notario

Cuerpo/escala: Profesores de Enseñanza S ecun daría



ANEXOV

DOCUMENTO A CUMPLIMENTARPARA LAPARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE
SELECCIÓN DE ASESORES LINGÜÍSTICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECTJNDARIA
PARAEL PROGRAMA BILINGÜE DEL COIIVENIO MEC/BRITISH COUNCIL,

Please write clearly and legibly in BLOCK CAPITALS in black ink.

Personal information

Full Name Telephone (home)

Date of Birth . Telephone (mobile)

Present Full Address Fax

E-mail

Passport rro:.

Country of issue: Date of issue

When are you free to take up a post?

What length of notice must you give?

Please state the towns you would like to apply for a post in order of preference.

1.

2.

Teaching qualifications

Teaching qualifications TEFL/TESL

Qualification Date taken Subject Qualification Date taken Examining Body

X Cert.Ed Certificate
n Grade

r B'Ed' 
n Diploma



N PGCE
Primary

! PGCE
Secondary

n Magisterio

N CAP

I Other

Please provide your QTS registration number (if relevant) below

Please give details of any current studies relevant to the post and expected qualification

E ducation/qu alifications

Please give details ofpost-school/ university degree qualifications other than teaching qualifications in
chronological order:

Qualifications and grades Dates

Language Skills

Mother Tong

Please complete the appropriate section

English Language Competence
n Bi-lingual speaker
X Bilingually literate

below if your mother tongue is other than English



OR

tr Proficient orally
tr Proñcient literary skills

Language Qualification
Grade Date taken Examining Body

n
Please give details of study experience/work experience undertaken in the UK or other English Speaking
counhy

All applicants:
List below any other language(s) skills:
Language Level (Bi-lingual, Fluent, Fair)

Employment

Please give career details since leaving full-time education starting with current or most recent
employment. Account for all your time, including voluntary work and gaps in employment history.

Dates Location/country Employer Position held and responsibilities
(month and
year)



The following competencies are considered essenti¡l for the post. This section must be filled in
carefullv and reflectivelv. Please note that the information included is the deciding factor on whether
a candid¡te is shortlisted for interview.

l ability to plan effectively on a long-term and short-term basis for the daily management of the
infanlprimary or secondary classroom

2. effective management of primary classroom skills (literacy, numeracy, science, geography, history, art
and design) or secondary classroom skills (in the appropriate subject content matter and skills and to
include literacy)

3 . ability to work both independently and as a member of a team

4. skill in developing appropriate quality resources for the classroom and to produce quality classroom
displays

5. ability to manage children of different abilities in the classroom

Consider each ofthe above competencies in tum and describe üth examples how your skills and experience
match it and the requirements of the post. Ifyou do not match a speciñc requirement, you can offer evidence
of your potential to develop the relevant competency. It is not necessary to wdte at length nor to attach exha
documentation. Each competency should be approximately 200 words.

Please take as much space as you need.

Competency 1 Evidence

Competency 2 Evidence



Competency 3 Evidence

Competency 4 Evidence

Competency 5 Evidence

References

Two references are required, one of which must be included with the application form.

This can be in the form of an open reference or an appraisal and must be
a) in English
b) from your present or recent employer/university tutor/college tutor

Please filI in details of referees below:

1 Reference/appraisal included with application form

Name Job title/position Telephone

Address E-mail Fax



2 Previous Employer (or college/university tutor)

Name Job title/position Telephone

Address E-mail Fax

Please check that photocopies ofthe following documents, if appropriate, are included. Please note that
applicants who do not include copies of the documents providing evidence of their application cannot be
considered for shortlisting.

tr Cert Ed./ B. Ed or PGCE

! TEFL/TESL certificate or dioloma

ü University degree

E Reference / teacher appraisal

n QTS registration number

Declaration

I declare that I have not been convicted of, nor had any criminal proceedings against me, nor have I been
wamed, either orally or in writing, in relation to a sexual offence or child abuse. I declare that there are no
such proceedings pending against me at the date ofthis decla¡ation. I know ofno reason why I should be
considered unsütable for work with children. the elderlv or disabled and I have not been dismissed from
such a post for malpractice.

Your signature

Your name:

Date



AI{EXOV

DocuMENTo A cUMpLTMENTAR pARA LA pARTIcIpAcIóx nx r,l cotwocAToRrA DE
snr,nccróx oE AsEsoREs lrxcüÍsrrcos DE EDucacróx pmvtlnuy SEcLJNDARTA
pARA EL pRocRAMA Bn rNctm onr, coxvnluo MEc/BRrrIsH couNcIL.

Por favor, escriba de forma clara y legible.

Information personal

Nombre completo Teléfono (fijo)

Fecha de nacimiento . Teléfono (móvil)

Dirección completa Fax

E-mail

Ñú-.ro de pasaporte/DNIAIIE
Fecha de emisión:

¿Cuándo puede usted incorporarse al puesto?

¿Con cuánto tiempo debe usted notificarlo?

Indique por favor las ciudades por orden de preferencia.

1.

2.

Titulación docente

Titulación docente TEFL/TESL

Calificación Fecha Especialidad Calificación Fecha Institución

n Cert.Ed Certificado
n Grado

I B.Ed.
! Diploma

N PGCE
Primaria



X PGCE
Secundaria

n Magisterio

N CAP

X Otros

Indique por favor su número de registro QTS, si tiene

Si actualmente está curs¡ndo estudios relacionados con el puesto de trabajo, de detalles del mismo, así
como la calificación orevista

Otras titulaciones

Por favor dé detalles de otros títulos obtenidos, aparte del título docente, por orden cronológico:

Titulación Fecha

Idiomas

Lengua materna

Por favor complete la siguiente sección si su lengua materna no es inglés

Competencia en lengua inglesa
n Hablante bilingüe
n Competencia lectora y escrita bilingüe

o

n Competencia oral muy alta (C2)
n Competencia lectora y escrita (C2)



Titulación de lenguas:
Nota Fecha Institución

Proporcione detalles de su experiencia académica o profesional en el Reino Unido o s¡ gt'alquier otro país
de habla inelesa.

Todos los solicitantes:

Enumere otros idiomas hablados:
Lengua Nivel (bilinguüe, fluido, Fair)

Experiencia profesional

Por favor dé detalles de su carrera profesional (desde que terminó sus estudios), comenzando por el empleo
actual o más reciente. Incluya cualquier trabajo voluntario y periodos de tiempo sin trabajm

Fechas LocalidaüPaís Organización Puesto de trabajo y
(mes y año) responsabilidades



Las competencias siguientes son esenciales para el puesto de trabajo. Esta sección se debe rellenar
cuidadosamente.

6. Capacidad para progrr¡mar con eficacia a la¡go y a corto plazo para el desarrollo diario de la clase de
infantil o primaria.

7. Enseñanza en leneua inglesa del currículo de primtia (literacy, ciencias, geografi4 historia, educación
artística) y del currículo de secundaria (en la materia conespondiente, incluyendo literacy)

8. Capacidad para trabajar de forma independiente o en eqüpo.

9. Capacidad para preparar recursos apropiados para la clase y para elaborar posters y exposiciones para su
uso en el aula,

10. Atención en el aula al alumnado con distintas caoacidades.

Describa cada una de esas competencias con ejemplos que demuesben que su experiencia es relevante
para un puesto en enseñanza bilingiie. Si no tiene experiencia previa, describa como las desa¡rollaría en

un contexto bilingüe. Cada competencia debe tener una longitud aproximada de 200 palabras.

Competencia I

Competencia2



Competencia 3

Competencia 4

Competencia 5

Referencias

Se necesitan dos referencias, una de las cuales debe presentarse con la solicitud. Puede ser una referencia

abierta, una evaluación de su trabajo y debe ser de alguien para quien haya trabajado recientemente.

Por favor, rellene los datos de las personas que pueden proporcionar referencias sobre usted:

l. Nombre

Dirección

2 Nombre

Dirección

Cargo

E-mail

Cargo

E-mail

Teléfono

Fax

Teléfono

Fax



Compruebe, por favor, que se incluyen fotocopias de los documentos siguientes, si corresponde.

n Cert Ed.l B. Ed or PGCE

n TEFL/TESL certificado o diploma

I Titulación universitaria

n Referencia I F,valuación del profesor

n QTS número de registro

Declaración

Declaro que no he sido condenado, ni ha existido procedimiento criminal contra mí, ni he sido advertido, de

forma verbal o por escrito, en lo referente a una ofensa o a un abuso de niño. Declaro que no hay tales
procedimientos pendientes contra mí en la fecha de esta declaración. NO conozco ninguna razón por la que
pueda ser considerado inadecuado para el trabajo con los niños, personas mayores o personas con
discapacidad y yo no he sido despedido de un puesto de trabajo por malas prácticas

Firma

Nombre:

Fecha


