




   

 

 

 

CONVOCATORIA DE ESPECIALIDADES BILINGÜES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (12 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se realiza una convocatoria específica para determinadas especialidades 
bilingües de los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el 
curso escolar 2014-2015. 

1. ¿Cuáles son las especialidades que se convocan? 
 
0597- CUERPO DE MAESTROS 
 
- 001 PRIMARIA/INGLÉS 
- 003 MÚSICA/INGLÉS 
- 004 EDUCACIÓN FÍSICA/INGLÉS 
- 005 INGLÉS/INGLÉS 

0590- CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

- 820 GEOGRAFÍA E HISTORIA/INGLÉS 
- 821 GEOGRAFÍA E HISTORIA/ALEMÁN 
- 825 FÍSICA Y QUÍMICA/FRANCÉS 
- 827 FÍSICA Y QUÍMICA/ALEMÁN 
- 828 DIBUJO/FRANCÉS 
- 831 MÚSICA/FRANCÉS 
- 832 MÚSICA/INGLÉS 
- 833 MÚSICA/ALEMÁN 
- 834 EDUCACIÓN FÍSICA/FRANCÉS 
- 835 EDUCACIÓN FÍSICA/INGLÉS 
- 836 EDUCACIÓN FÍSICA/ALEMÁN 
 

2. ¿Qué requisitos específicos se exigen? 
 

a) Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación 
Primaria, que incluya una MENCIÓN en Música, Inglés o Educación Física. 

b) Maestro, con especialidad de Lengua Extranjera, Educación Física o Música. 
c) Haber obtenido la habilitación lingüística en la Comunidad de Madrid, y mantener la vigencia de 

la misma de conformidad con lo establecido en el apartado sexto de la Orden 1275/2014, de 11 
de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regula el procedimiento de obtención de la 
habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de puestos bilingües en centros 
docentes públicos y en centros privados sostenidos con fondos públicos, de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

d) Estar en posesión de los títulos o certificados de conocimiento del idioma que se recogen en el 
Anexo VI de la Resolución de 16 de abril de 2014, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas 
a la Educación y de Recursos Humanos por la que se convocan procedimientos para la obtención 
de habilitación lingüística en idiomas extranjeros.  



   

 

 

 
3. ¿Cómo puedo conseguir la habilitación lingüística? 
 
Según consta en el artículo 4 de la Orden 1275/2014, de 11 de abril, podrán obtener la 
habilitación lingüística en lengua inglesa, francesa o alemana, los candidatos que estén en 
posesión de alguna de las titulaciones indicadas a continuación, obtenidas con una antigüedad 
inferior a cinco años en el momento de presentación de la solicitud: 

 

LENGUA INGLESA LENGUA FRANCESA LENGUA ALEMANA 
1. Licenciatura Filología Inglesa. 
2. Licenciatura Traducción e 

Interpretación en Lengua 
Inglesa 

3. Título universitario de primer o 
segundo ciclo cursado en una 
Universidad de un país de habla 
inglesa. 

4. Cambridge Certificate of 
Profiency in English (C2). 

5. Cambridge Certificate in 
Advanced English (C1). 

6. Certificados ISE III e ISE IV del 
Trinity College London. 

7. TOEFL IBT, pBT, cBT, cuyas 
puntuaciones acrediten un nivel 
C1. 

8. IELTS, cuya puntuación acredite 
un nivel C1. 

9. TOIEC, cuatro destrezas cuyas 
puntuaciones acrediten un C1. 

1. Licenciatura Filología Francesa. 
2. Licenciado en Traducción e 

Interpretación en Lengua 
Francesa. 

3. Título universitario de primer o 
segundo ciclo cursado en una 
Universidad de habla francesa. 

4. Diplome Approfondi de Langue 
Fracaise (DALF). 

5. Test de Connaissance du 
Francais (TCF) C1 o C2. 

1. Licenciatura Filología 
Alemana. 

2. Licenciado en Traducción e 
Interpretación en Lengua 
Alemana. 

3. Título universitario de 
primer o segundo ciclo 
cursado en una 
Universidad de habla 
alemana. 

4. Zentrale 
Oberstufenprufung (ZOP). 

5. Kleines Deutsches 
Sprachdiplom (KDS). 

6. GloBes Deusches 
Sprachdiplom (GDS). 

7. Goethe-Zertifikat C1, C2 

 
4. ¿Cómo puedo participar en esta convocatoria? 

 
Para participar en esta convocatoria debes cumplimentar el modelo de solicitud, que se ubicará 

en la dirección de Internet de la Comunidad de Madrid: http:/www.madrid.org, pestaña “Gestiones 
y Trámites”. Se podrá acceder siguiendo la secuencia: www.madrid.org, “Temas” (Educación), 
“Personal + Educación”, “Funcionarios docentes” “Procesos selectivos”, “Convocatorias específicas”, 
“Interinidades. Nuevas convocatorias”. La cumplimentación puede hacerse: 
a) De forma telemática, es necesario disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos 

por la Comunidad de Madrid. IMPORTANTE: Los documentos justificativos de los méritos 
alegados deberán digitalizarse mediante escaneo y conversión a formato PDF. 

b) Los participantes que no dispongan de certificado electrónico, una vez cumplimentada la 
solicitud, deberán imprimirla, firmar el documento y presentarla en algún Registro de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

 
5. ¿Qué plazo tengo para presentar la solicitud? 

 
El plazo para presentar la solicitud es de quince días naturales contados a partir del siguiente al 

de la publicación de convocatoria, es decir, del 13 al 27 de noviembre de 2014, inclusive. 
 
 
 



   

 

 

 
6. ¿Hay que compulsar los documentos con los méritos alegados? 

 
No, los aspirantes deberán aportar la documentación justificativa de los méritos alegados sin 

compulsar. Si lo hacen de forma telemática deberán convertirlo a formato PDF. 
 

7. ¿Qué méritos son los que dan puntos? 
 

Primero, la experiencia docente (máximo 5 puntos), segundo, exclusivamente la formación 
académica por títulos oficiales y, tercero, la acreditación lingüística del C2 (0,25 puntos). 
 

8. ¿Puntúan los cursos de formación permanente? 
 
No, los cursos de formación permanente ya no puntúan. 
 
9. ¿Dónde se publicarán las listas? 
 
Se expondrán en los tablones de anuncios de las Direcciones de Área Territorial en el Punto de 

Información y Atención al Ciudadano de esta Consejería. Igualmente podrán consultarse en la Oficina 
Virtual de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. 
 

Síntesis del Anexo II 

BAREMO VALORACIÓN 
1. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA Máximo 5 puntos 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA Máximo 5 puntos 

2.1. Expediente académico del título alegado. NOTA MEDIA:  

 Desde 6,00 hasta 7,50 1,0000 
 Desde 7,51 hasta 10 1,5000 
2.2. Postgrados, doctorado y premios extraordinarios: 1,0000 
2.2.1. Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados 1,0000 
2.2.2. Por poseer el título de Doctor siempre que no haya alegado para el ingreso 1,0000 
2.2.3. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado 0,5000 
2.3. Otras titulaciones universitarias de carácter oficial 
2.3.1. Titulaciones de primer ciclo 1,0000 
2.3.2. Titulaciones de segundo ciclo 1,0000 
2.4. Por titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la Formación Profesional 
Específica: 

 

2.4.1. Por cada título de Música y Danza, Grado Medio 0,5000 
2.4.2. Por cada Certificado de nivel avanzado o equivalente de las EOI 0,5000 
2.4.3. Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 0,2000 
2.4.4. Por cada título de Técnico Superior de Formación Profesional 0,2000 
2.4.5. Por cada título de Técnico Deportivo Superior 0,2000 

3. ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA 0,25 puntos 
Por el nivel C2  

 

 



Entidad colaboradora deColegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

 “Lengua Extranjera” (Inglés) 
English Language teaching methodoly and learning strategies

Reading and writing in English

Literature for children in English

Computer assisted instuction in English

English resources: analysis, production and adaptation

Games and Rhymes workshop

International Education

“Pedagogía Terapéutica” 
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación

Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Menciones cualificadoras del Grado de Maestro 
A distancia (Online) en 3 meses

De diciembre a febrero 
INGLÉS, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA O AUDICIÓN Y LENGUAJE

¡REALIZA 
TU  INSCRIPCIÓN 
EN EL COLEGIO!

 

 

 

 

Mención en Audición y Lenguaje
Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje

Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y las TIC

Evaluación e Intervención en los Trastornos del Lenguaje Oral

Evaluación e Intervención en los Trastornos de la Lengua Escrita

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Menciones: Inglés, Pedagogía Terapéutica 
y Audición y Lenguaje (A DISTANCIA)

PRECIO 
ORDINARIO

UCJC
2.688 €

Precios con descuento CDL-CLM (30 % dto.)

Descuento
Importe 

neto
Mensualidades

30 % 1.881,60 € 4 mensualidades x  470,40 €

ÚLTIMAS 

PLAZAS
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