
                                                   

 

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN A PROFESORADO
PARA IMPARTIR ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTRO DE TITULARIDAD PRIVADA

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

              D/Dª. …................................................................... con NIF..............................,  (titular/representante
legal)  del  CDP  …...................................................  con  CIF........................,  autorizado  a  impartir  enseñanza
bilingüe en la/s etapa/s de …………………....................... mediante Orden de la Consejería de Educación de fecha
………..................... publicada en BOJA nº........ de fecha......................................,

                     EXPONE:

              Que propone, para la impartición de enseñanza bilingüe en este CDP, al/a la/los/las docente/s  
D/Dª............................................................................................................................................................., para
ejercer dicha docencia en la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria.

                   Que a efectos de acreditar el cumplimiento por los/las docentes que se propone/n de los requisitos
exigibles para la impartición de esta enseñanza, se cumplimenta el cuadro adjunto y se aporta la documentación
en él indicada:

PREVISIÓN DE IMPARTICIÓN

Apellidos y Nombre DNI
    Materia No Lingüística

que impartirá Curso
Nº de
Horas1

1  Se señalará el número total de horas de impartición semanal de dicha materia. 
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 REQUISITOS DE FORMACIÓN

Apellidos y Nombre

Titulación
acreditativa

de Formación
Inicial 

(arts. 2 y 3
Real Decreto

860/2010, de
2 de julio) 2

Documentación
acreditativa de

Formación
Pedagógica y

Didáctica
(art. 4 Real Decreto

860/2010, 2 de
julio)3

Nivel
Lingüístico

4

Titulación o
Certificación
Lingüística 

y
 Órgano Emisor 

2.  Deberá acreditar que está en posesión  de alguna de las condiciones de formación inicial  exigida para impartir  la correspondiente
materia que se encuentran recogidas en el anexo de dicho Real Decreto (es decir, alguna de las titulaciones que recoge o acreditar una
“formación superior adecuada” para impartir el currículo de la materia, en la forma establecida en el artículo 3.2).En caso de no poseer
alguna de las condiciones de formación inicial indicadas en el apartado anterior, poseer un  título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o
un título oficial de Educación Superior de Grado,  debiendo acreditar, además, una cualificación específica adecuada  para impartir las
materias respectivas. (Artículo 3 del Real Decreto  860/2010).

3.Deberá acreditarse aportando el correspondiente título de Máster según lo dispuesto el artículo 4 del Real Decreto 860/2010 o, en su
defecto, en la forma establecida en los puntos 1. y 2.  de la  disposición transitoria segunda de dicho real decreto.
4. Se acompañará este Anexo de copia de dicha titulación con firma del/la docente y texto “Es copia fiel del original”. La titulación deberá estar entre las

contempladas en el Anexo de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza
bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada,  así como las contempladas en la Orden de 31 de marzo de 2016,
por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el
profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2015.
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      Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA:

          Se autorice a D./Dª.................................................................................. a impartir enseñanza bilingüe en
la etapa educativa  de Educación Secundaria Obligatoria si  esa Delegación Territorial considera que reúne los
requisitos establecidos para ello en la normativa reglamentaria aplicable.

    

      
En ____________, a __ de ____ de _____

   (Lugar)   (día – mes – año) 

EL/LA TITULAR DEL CENTRO

____________________5

    (Nombre y apellidos)
       

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

(Titulaciones  acreditativas  de  las  condiciones  de  cualificación  y  formación  del  profesorado
propuesto según Real Decreto 476/2013, de 21 de junio):

-
-

(Titulaciones o certificaciones acreditativas del nivel de competencia lingüística, mínimo B2 del
MCERL):

  -
  - 

5 Enviar con sello y firma del/la director/a del centro. Puede firmarse asimismo digitalmente.
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