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II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos
Consejería de Educación y Universidades
1152 Dirección General de Personal.- Resolución de 1 de marzo de 2018, por la que se
realiza convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación
de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para
nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Decreto
74/2010, de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de constitución de listas de
empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de la administración
general y docente no universitario de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en los supuestos de que no existieran listas de empleo, por no haberse
convocado las respectivas pruebas selectivas para el ingreso de funcionario de carrera o
de personal estatutario, o, habiéndose convocado se hubiesen agotado y resulte necesario
el nombramiento de personal interino, se realizarán convocatorias de pruebas selectivas
exclusivamente para la constitución de listas de empleo. En el caso de que la convocatoria
se realice por haberse agotado la lista vigente, los aspirantes que deriven de la convocatoria
específica se incluirán en dicha lista, ampliándose esta y ordenándose a partir del último
aspirante de la misma. Esta ampliación no afectará al régimen de funcionamiento aplicable
a la lista inicial.
La Orden de 22 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación y Universidades
del Gobierno de Canarias, y las posteriores modificaciones de la misma, determinan el
procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de las listas de empleo para
el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario de la
Comunidad Autónoma de Canarias. El artículo 7 de esta Orden desarrolla el procedimiento
de las convocatorias específicas de pruebas selectivas para la ampliación de las listas de
empleo.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018,
en su Disposición transitoria quinta, establece un periodo transitorio por el cual no se abrirá
ningún procedimiento ordinario de constitución de las listas de empleo para el nombramiento
de funcionarios interinos. Las listas de empleo vigentes en cada especialidad a la fecha de
entrada en vigor de la ley continuarán vigentes, si bien podrán ampliarse, a continuación
del último inscrito con los participantes de los procesos selectivos que se desarrollen en
ejecución de la oferta de empleo público para el 2018, y que manifiesten su disposición de
integrarse en las referidas listas de empleo. En tal caso, se inscribirán en orden decreciente,
según la calificación total obtenida en el procedimiento selectivo por el que participen.
Hasta el momento, la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias ha llevado a cabo diferentes procedimientos, tanto
de constitución como de ampliación de distintas listas de empleo docente deficitarias y/o
agotadas. Aun así, en la actualidad, no disponemos de personal suficiente para garantizar la
cobertura de las interinidades/sustituciones que se están produciendo en centros públicos.
https://sede.gobcan.es/boc
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En su virtud, razones de excepcionalidad y urgencia (curso escolar iniciado e ineludible
necesidad de garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público que evite
un perjuicio o quebranto en los procesos formativos y de aprendizaje de los alumnos
afectados), hacen aconsejable que esta Dirección General inicie un nuevo procedimiento
extraordinario y urgente de ampliación de listas de empleo, a través de concurso de méritos,
con el fin de poder garantizar la continuidad del servicio público hasta la constitución, por
el procedimiento ordinario, de nuevas listas de empleo derivadas de los procesos selectivos
que se desarrollen. Todo ello, respetando los principios de igualdad, capacidad, mérito y
publicidad.
Con el objeto de atender de forma urgente, excepcional y transitoria la necesidad
específica de dotación de personal docente no universitario, y conforme a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se ha verificado el agotamiento de las listas de empleo del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria en las siguientes especialidades: Lengua Castellana y
Literatura, Latín, Matemáticas, Biología y Geología, Francés, Inglés, Música, Tecnología y
Administración de Empresa.
Segundo.- Concurren en el presente procedimiento razones de interés público para
su tramitación con la máxima celeridad, dada la necesidad urgente de cubrir las vacantes
existentes de las especialidades del Cuerpo de Secundaria cuyas listas se pretenden ampliar.
Por ello, resulta conveniente la aplicación de la tramitación de urgencia, reduciendo a
la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la
presentación de solicitudes y recursos.
A la vista de ello, y conforme a los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Disposición Adicional Segunda del Decreto 74/2010, de 1 de julio (BOC
nº 136, de 13 de julio), por el que se establece el procedimiento de constitución de listas de
empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración
general y docente no universitario de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, así como de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, regula las convocatorias específicas
para la constitución de listas de empleo para los supuestos en que estas no existieran, por
no haberse convocado las respectivas pruebas selectivas para el ingreso de funcionarios de
carrera o de personal estatutario, o, habiéndose convocado se hubiesen agotado y resultare
necesario el nombramiento de personal interino.
Segundo.- La Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma Canaria para 2018, en particular su Disposición transitoria quinta
relativa a la lista de interinidades y sustituciones del personal docente durante 2018, que
establece:
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“Sin perjuicio de lo que pueda establecerse por el Plan de estabilización de empleo
temporal previsto en el artículo 55 de la presente ley, durante el año 2018, para el sector
docente no universitario, no se abrirá ningún procedimiento ordinario de constitución de
listas de empleo, conforme al Decreto 74/2010, de 1 de julio, para el nombramiento de
funcionarios interinos.
Las listas de empleo vigentes en cada especialidad a la fecha de entrada en vigor de la
presente ley continuarán vigentes, no obstante podrán ampliarse, a continuación del último
inscrito, con los participantes de los procesos selectivos que se desarrollen en ejecución
de la oferta de empleo público para el 2018, que manifiesten su disposición de integrarse
en las referidas listas de empleo. En tal caso, se inscribirán en orden decreciente, según la
calificación total obtenida en el procedimiento selectivo en que participen.”
Tercero.- La Orden de 22 de mayo de 2011 (BOC nº 102, de 24 de mayo), modificada por
las Órdenes de 16 de marzo de 2012, de 25 de abril de 2014 y de 7 de abril de 2016 (BOC nº
61, de 27 de marzo; BOC nº 87, de 7 de mayo; BOC nº 68 de 11 de abril, respectivamente),
por la que se determina el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de las
listas de empleo para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo
no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias -dictada en desarrollo del citado
Decreto 74/2010, de 1 de julio-, en tanto en cuanto no se aparte o contradiga lo dispuesto en
la presente Resolución, conforme al espíritu de la Disposición adicional transitoria quinta de
la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
Canaria para 2018.
Cuarto.- El artículo 4.2 de la citada Orden de 22 de mayo de 2011, que establece que las
personas aspirantes a las listas de empleo deberán cumplir el requisito de estar en posesión
de alguna de las titulaciones que acrediten la cualificación suficiente, conforme a la Orden
de 8 de abril de 2010 (BOC nº 69, de 9 de abril), modificada parcialmente por la Orden de 3
de junio de 2015 (BOC nº 109, de 9 de junio), de la Consejería de Educación, Universidades
y Sostenibilidad, que regula en su anexo las titulaciones académicas para el desempeño
de puestos vacantes y sustituciones en régimen de interinidad de los diferentes cuerpos y
especialidades docentes no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quinto.- La Orden de 8 de abril de 2010, modificada parcialmente por la Orden de
3 de junio de 2015 (BOC nº 109, de fecha 9.6.15), establece las titulaciones académicas
para la incorporación de efectivos en las listas de empleo para el desempeño en régimen
de interinidad de puestos vacantes y para sustituciones de docentes no universitarios en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Sexto.- La Orden de 21 de septiembre de 2016, que regula el reconocimiento de
la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 191, de 30
de septiembre).
Séptimo.- La Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de
mayo).

https://sede.gobcan.es/boc

boc-a-2018-049-1152

Boletín Oficial de Canarias núm. 49

8461

Viernes 9 de marzo de 2018

Octavo.- La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia (BOE de 29.7.15), en particular su artículo 1, apartado 8.
A la vista de la normativa reseñada en los apartados anteriores, y con la finalidad de
disponer de aspirantes a interinidad previamente seleccionados para la inmediata cobertura
de puestos vacantes docentes no universitarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, se hace necesaria la convocatoria extraordinaria de ampliación de listas de
empleo de determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra m) del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades, aprobado por el
Decreto 135/2016, de 10 de octubre (BOC nº 203, de 19 de octubre), y el Decreto 202/2017,
de 4 de agosto, de nombramiento del Director General de Personal de la Consejería de
Educación y Universidades (BOC nº 151, de 7 de agosto),
R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria extraordinaria para la ampliación de
listas de empleo de determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no
universitario y que se contienen en el Anexo I.
Segundo.- Aprobar asimismo los siguientes anexos:
Anexo II. Titulaciones académicas requeridas para las diferentes especialidades
convocadas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Anexo III. Baremo de Méritos.
Anexo IV. Certificados y diplomas que acreditan la competencia idiomática.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de
Personal o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda, sin perjuicio de cualquier otro que pueda
interponerse, dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente a la publicación de
la presente Resolución. En el caso de presentarse recurso de reposición no podrá interponerse
recurso contencioso administrativo hasta que resuelva expresamente el de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2018.- El Director General de Personal,
Juan Rafael Bailón Casanova.
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ANEXO I
BASES

Primera.- Cuerpos y Especialidades.
Se convoca procedimiento extraordinario de ampliación de listas de empleo, para el
nombramiento de personal docente interino, en las siguientes especialidades del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria:
• 204-Lengua Castellana y Literatura.
• 203-Latín.
• 206-Matemáticas.
• 208-Biología y Geología.
• 210-Francés.
• 211-Inglés.
• 221-Música.
• 300-Tecnología.
• 360-Administración de Empresa.
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir, a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos generales y específicos
que se enumeran a continuación.
El incumplimiento y/o falta de presentación de la documentación justificativa de alguno
de estos requisitos supondrá la exclusión del aspirante en este procedimiento.
2.1.- Requisitos generales.
a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o nacional de algún Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) nº
492/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre
circulación de los trabajadores dentro de la Unión, y el Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, modificado por el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea siempre que
no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de esa edad
dependientes.
Podrán participar quienes no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren
en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a
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residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán
participar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, quienes se encuentren
en situación de residencia permanente, quienes se encuentren en situación de autorización
para residir y trabajar, así como los refugiados.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad establecida con carácter general
para la jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones docentes propias del cuerpo y especialidad
a cuyas listas de empleo aspira.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial, ni de inhabilitación especial para oficio o cargo que implique
la custodia de menores.
Los nacionales de otros estados no podrán haber sido inhabilitados para el ejercicio de
cargos o funciones públicas, ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.
e) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como
por trata de seres humanos.
Con carácter previo al nombramiento como funcionario o funcionaria interino, se deberá
acreditar el requisito previsto en la letra e) mediante la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedida por el Ministerio de
Justicia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, no será necesaria la presentación de dicho certificado, si la persona
aspirante autoriza expresamente a su obtención por parte de la Consejería de Educación y
Universidades.
f) No ser funcionario de carrera, o en prácticas del mismo Cuerpo, ni pertenecer a la
misma lista de interinos de la especialidad que se pretende ampliar.
La acreditación del cumplimiento de estos requisitos se efectuará mediante declaración
responsable contenida en el modelo de solicitud de participación.
g) Conocimiento adecuado del castellano: los aspirantes que no posean la nacionalidad
española, y cuyo país de origen no tenga como idioma oficial el español, deberán, mediante
declaración jurada, acreditar un conocimiento adecuado de nuestra lengua. Cumplirán este
requisito quienes estén en posesión de alguno de los siguientes títulos:
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- Diploma de Español de nivel B2, C1, C2 o su equivalente de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1137/2002, de 21 de octubre, por el que se regulan los
diplomas de español como lengua extranjera.
- Certificado de Aptitud en Español para extranjeros, expedido por las Escuelas Oficiales
de Idiomas, Instituto Cervantes, Universidad de Educación a Distancia (UNED), o
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).
- Licenciado o Grado en Filología Hispánica.
- Licenciado o Grado en Filología Románica.
- Titulación universitaria cursada en España de carácter oficial y que sea válida para todo
el territorio nacional.
Asimismo, también cumplen este requisito los participantes extranjeros que posean
conocimientos suficientes de nuestra lengua, y/o aquellos aspirantes que hayan superado
alguna prueba de castellano celebrada con anterioridad por esta Dirección General de
Personal, para la constitución y/o ampliación de listas de empleo.
La acreditación del cumplimiento de estos requisitos se efectuará mediante declaración
responsable contenida en el modelo de solicitud de participación.
2.1.1.- Aspirantes con discapacidad.
Además de los requisitos generales y los específicos señalados para la especialidad
docente a la que opten, los aspirantes afectados por discapacidad física, sensorial o psíquica
que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, deberán
aportar en la solicitud de participación el certificado en vigor que acredite dicha condición.
No podrán ser nombrados quienes, al finalizar el presente procedimiento, carezcan
del requisito de discapacidad especificado en esta convocatoria o no posean la capacidad
funcional requerida para el ejercicio de las funciones y tareas docentes, sin perjuicio de la
responsabilidad en que puedan haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
2.2.- Requisitos específicos.
Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, los aspirantes
deberán reunir, a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos específicos de titulación, y especialización o habilitación.
2.2.1.- Requisitos de titulación.
Todos los aspirantes deberán estar en posesión de alguna de las titulaciones que se
indican en el Anexo II de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en la
Orden de 8 de abril de 2010, modificada parcialmente por la Orden de 3 de junio de 2015
(BOC nº 109, de fecha 9.6.15). En defecto del título, se entenderá cumplido este requisito
con el justificante de haber abonado los derechos para que les sea expedida dicha titulación.
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En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero deberá aportarse,
en su caso, la correspondiente credencial de homologación o equivalencia del estado español
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, según el Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para
la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado (BOE 283/2014, de 22 de noviembre); Real Decreto
581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales
y el Reglamento (UE) nº 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del
Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) (BOE nº 138, de 10 de junio
de 2017, Ref Boletín: A-2017-6586); Anexos VIII y X del Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre (BOE de 20 de noviembre), a los solos efectos de la aplicabilidad del sistema de
reconocimiento contemplado en el Real Decreto 581/2017; y Real Decreto 1171/2003, de 12
de septiembre (BOE de 19 de septiembre).
2.2.2.- Requisitos de cualificación suficiente para impartir la especialidad.
En el caso de no acreditar lo establecido en el apartado anterior, los aspirantes tendrán
que cumplir los requisitos que a continuación se indican, de conformidad con lo establecido
en el artículo 3.2 del Decreto 74/2010, de 1 de julio, y el artículo 4.2 de la Orden de 22 de
mayo de 2011 (BOC nº 102, de 24 de mayo):
a) Tener una experiencia docente en la especialidad que se convoca y a la que opta durante
dos años como funcionario interino en la Comunidad Autónoma de Canarias o en cualquier
otra Administración Pública, acreditada esta hasta el último día del plazo de presentación de
solicitudes del presente procedimiento de ampliación de listas.
b) Titulación suficiente que acredite acceso al Cuerpo.
2.2.3.- Requisitos de formación pedagógica.
Quienes participen en el presente procedimiento deberán estar en posesión de la formación
pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
Se entiende que acreditan dicha formación quienes se encuentren en posesión del título
oficial de Máster Universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas, de conformidad con el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.
De igual forma, no será necesario presentar el citado título oficial de Máster Universitario
quienes acrediten encontrarse, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, en alguno de los
siguientes supuestos:
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a) Estar en posesión del Título profesional de Especialización Didáctica, del Certificado
de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
b) Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la
profesión de Maestro, o de un título de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía.
c) Haber impartido docencia efectiva durante un mínimo de dos cursos académicos o, en
su defecto, doce meses ejercidos en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o
privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas
especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre. A tal
efecto, la experiencia equivalente a la formación pedagógica y didáctica no se tomará como
mérito en el apartado dos del baremo.
d) Tener cursados 180 créditos de los estudios conducentes a la licenciatura de Pedagogía
o Psicopedagogía. A tal efecto, las Universidades realizarán la correspondiente certificación
acreditativa.
Tercera.- Solicitudes.
Quienes deseen formar parte en esta convocatoria, deberán cumplimentar la solicitud de
participación y presentarla telemáticamente a través de la sede electrónica de la Consejería
de Educación y Universidades.
Se presentará una única solicitud de participación en la que se indicará la/s especialidad/
es por las que quiere participar. La última solicitud presentada telemáticamente en la sede
electrónica será la válida.
A la solicitud únicamente se adjuntará, en su caso, la documentación justificativa de la
discapacidad a la que hace referencia la base 2.1.1 del Anexo I de la presente resolución.
Así mismo, en la solicitud de participación se deberá cumplimentar por el interesado el
ámbito y preferencias de trabajo:
- En la solicitud se deberá consignar, la/s isla/s en las que deseen ocupar puestos de trabajo
para posibles vacantes sobrevenidas o sustituciones. Igualmente se habrán de consignar
las preferencias en relación a la jornada (completa, parcial o ambas). Las preferencias
consignadas se entenderán referidas a todas las especialidades y, conforme a la normativa de
aplicación, tienen carácter autonómico.
Las solicitudes que no se ajusten y no se presenten en sede electrónica, de conformidad
a lo recogido en el presente anexo no serán admitidas.
Cuarta.- Documentación.
Una vez efectuada la correspondiente solicitud, y dentro del mismo plazo de participación,
los aspirantes deberán aportar, a través de la aplicación que estará a disposición en la web
de la Consejería de Educación y Universidades, área de personal docente, la documentación
justificativa de los requisitos específicos y de los méritos alegados.
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a) Documentación acreditativa del requisito de titulación.
- Titulación habilitante para impartir la especialidad a la que opta, o bien el resguardo de
haber abonado los derechos para su expedición en el que conste haber hecho efectivo dicho
abono.
- En el caso de que la titulación aportada no sea una de las recogidas en el Anexo II de
Títulos, se deberá acreditar la cualificación suficiente por alguna de las siguientes maneras:
a.1) Hoja de Servicio acreditativa de la experiencia docente en la especialidad que se
convoca y por la que opta durante dos años como funcionario interino en la Comunidad
Autónoma de Canarias o en cualquier otra Administración Pública, acreditada esta hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes del presente procedimiento extraordinario
de ampliación de listas.
a.2) Certificado acreditativo de haber superado la prueba de conocimientos específicos
necesarios para impartir la docencia de la especialidad convocada en alguno de los procesos
selectivos de ingreso a los cuerpos docentes convocados por la Consejería competente en
materia de educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir de la entrada en vigor
de la Ley Orgánica de Educación (Ley 2/2006, BOE nº 106, de 4.5.06).
b) Documentación acreditativa del requisito de formación didáctica y pedagógica.
Documentación acreditativa conforme a lo establecido en el Anexo I, base segunda,
apartado 2.2.3, de la presente resolución.
c) Documentación acreditativa de los méritos.
Documentación acreditativa conforme a lo establecido en el Anexo III de la presente
resolución.
Todos y cada uno de los documentos deberán aportarse en la aplicación web, en
formato PDF, contener la firma del interesado en el anverso y reverso de todas sus
páginas con el siguiente texto manuscrito: “Es copia fiel del original”, a la que se le
añadirá el número de DNI de la persona que lo suscribe en todas las páginas y la firma.
De esta forma, el personal aspirante se responsabiliza expresamente de la veracidad de
la documentación presentada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, todos los documentos
presentados deberán encontrarse redactados en lengua castellana y, cuando no estén
expedidos en este idioma, acompañados de una traducción oficial al castellano acreditada
por un traductor jurado debidamente autorizado o inscrito en España.
Así mismo, se habilitará en la página web de la Consejería de Educación y Universidades,
un apartado de consultas, donde se podrá realizar cualquier aclaración relacionada con el
procedimiento.

https://sede.gobcan.es/boc

boc-a-2018-049-1152

Boletín Oficial de Canarias núm. 49

8468

Viernes 9 de marzo de 2018

Quinta.- Plazos de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Sexta.- Lugar de publicación.
Al amparo del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre) la
notificación de todos los actos previstos dictados en cumplimiento de lo establecido en la
presente Resolución se realizará en los medios que se indican a continuación:
1. Página web de la Consejería de Educación y Universidades.
2. Tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales de Educación y de las Direcciones
Insulares de la Consejería de Educación y Universidades.
Séptima.- Admisión de aspirantes.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes y documentación, se hará pública la
lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, de las causas de
exclusión, otorgando un plazo de 2 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
de dicha resolución para efectuar reclamaciones.
Tras el estudio y análisis de las alegaciones presentadas, se publicará mediante resolución
la lista definitiva de admitidos por especialidades.
Octava.- Comisión de Selección.
Se constituirá una Comisión de Selección para la valoración de los méritos, compuesta
por los siguientes miembros:
- Presidente: el Director General de Personal o persona en quien delegue.
- Vocales: cuatro funcionarios designados por la Dirección General de Personal, actuando
uno de ellos como Secretario, con voz y voto.
La Comisión podrá proponer la incorporación de personal que colaborará en la realización
de las tareas técnicas de apoyo que la Comisión, en su caso, le asigne.
Novena.- Procedimiento y valoración de méritos.
Para la valoración de los méritos se estará exclusivamente a lo dispuesto en el baremo que
se adjunta como Anexo III. La Dirección General de Personal podrá requerir a los interesados
en cualquier momento para que justifiquen aquellos méritos sobre los que se planteen dudas
o reclamaciones. No obstante lo anterior, si se detectara de oficio o a instancia de parte algún
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error material de hecho o aritmético que haya dado lugar al resultado de una puntuación
errónea, será subsanado por la Dirección General de Personal.
Así mismo, no serán valorados por este apartado el título/s académico tomado como
requisito, y aquellos títulos conducentes a otros títulos que se hayan tomado como requisito
de acceso en el presente procedimiento.
En cuanto a la formación idiomática, solo serán valorados aquellos títulos, diplomas o
certificados expedidos por las instituciones y organismos recogidos en la Orden de 21 de
septiembre de 2016 (BOC nº 191, de 30 de septiembre) y contemplados en el Anexo IV.
Únicamente serán valorados los méritos perfeccionados con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Realizada por la Comisión de Selección la valoración de los méritos aportados por los
participantes, la Dirección General de Personal publicará las listas provisionales con la
puntuación obtenida por cada uno de ellos.
Los aspirantes que no estuvieran conformes con los datos o la puntuación asignada en las
mencionadas listas provisionales, podrán presentar alegaciones en el plazo de 2 días hábiles,
a partir del día siguiente a la publicación, conforme a la Resolución por la que se publique
el baremo provisional.
Una vez analizadas y resueltas las alegaciones presentadas, se dictará Resolución de
la Dirección General de Personal que aprobará y publicará las listas definitivas con la
puntuación obtenida por cada participante.
Corresponde a la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y
Universidades resolver cuantas dudas se susciten en la interpretación y cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución.
Décima.- Orden de prelación.
Los nuevos aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que
resulten seleccionados a través de la presente convocatoria serán incluidos en la lista
correspondiente detrás de los aspirantes que actualmente la integran, en el orden que les
corresponda de acuerdo con la puntuación total obtenida en aplicación del baremo de méritos
que figura en el Anexo III.
De producirse empates en la puntuación global de los aspirantes que participan en el
presente procedimiento, se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de formación académica.
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia docente previa.
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c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de formación idiomática.
En caso de que persista el empate, se dirimirá por orden alfabético comenzando por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, según se establece en la Resolución
de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica
el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado (BOE nº 94, de 20 de abril de 2017).
Undécima.- Ordenación y vigencia de las listas de empleo ampliadas en el periodo
transitorio, año 2018.
Los aspirantes a formar parte de la/s lista/s que se amplíen, con carácter excepcional y
transitorio durante el presente año 2018, se ordenarán a continuación del último inscrito
de la lista vigente a 31 de diciembre de 2017 de cada especialidad, en orden decreciente
según la calificación total obtenida en el baremo de méritos del presente procedimiento de
ampliación, todo ello bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Estos nuevos integrantes de listas, por el procedimiento extraordinario de ampliación,
si desean seguir formando parte de la misma, deberán presentarse a los procedimientos
selectivos (oposiciones) que convoque la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias; en este caso, se ordenarán a continuación del último integrante de la
lista vigente a 31 de diciembre de 2017, en orden decreciente, según la calificación obtenida
en el procedimiento selectivo por el que participa. Los integrantes de las listas de empleo
ampliadas durante el año 2018, si no se presentasen al proceso/s selectivo/s convocado por
la Consejería de Educación y Universidades, decaerán en su derecho a formar parte de la/s
lista/s de empleo, una vez constituida la misma.
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ANEXO II
Titulaciones académicas para acreditar la cualificación suficiente para impartir
docencia en las siguientes especialidades.
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA *
ESPECIALIDAD

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

https://sede.gobcan.es/boc

TITULACIONES
-Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
-Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
-Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.
-Licenciado en Economía.
-Licenciado en Derecho.
-Cualquier titulación universitaria superior y además, haber superado
un ciclo universitario de los estudios conducentes a la obtención de
las titulaciones superiores enumeradas.
-Diplomado en Ciencias Empresariales.
-Diplomado en Gestión y Administración Pública.
-Grado en Administración y Dirección de Empresas.
-Grado en Contabilidad y Finanzas.
-Grado en Administración de Empresas.
-Grado en Economía.
-Grado en Dirección y Creación de Empresas.
-Grado en Marketing y Dirección Comercial.
-Grado en Derecho.
-Grado en Turismo.
-Grado en Gestión Informática Empresarial.
-Grado en Negocios Internacionales/International Business.
-Grado en Relaciones Laborales.
-Licenciado en Ciencias del Trabajo.
-Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos.
-Grado en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
-Grado en Comercio.
-Grado en Finanzas y Seguros.
-Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
-Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio.
-Grado en Fiscalidad y Administración Pública.
-Grado en Ciencias Políticas.
-Grado en Ciencia Política y Gestión Pública.
-Grado en Ciencia Política y de la Administración.
-Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa.
-Grado en Finanzas y Contabilidad.
-Licenciado en Biología.
-Licenciado en Geología.
-Licenciado en Ciencias Ambientales.
-Licenciado en Ciencias del Mar.
-Licenciado en Bioquímica.
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CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA *
ESPECIALIDAD

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
FRANCÉS
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TITULACIONES
-Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas.
Farmacia.
-Licenciado en Ciencias
Medicina.Actuariales y Financieras.
-Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración.
Veterinaria.
-Licenciado
en
Economía.
-Ingeniero Agrónomo.
-Licenciado
Derecho.
-Ingeniero deenMontes.
-Cualquier
titulación
-Ingeniero de
Minas. universitaria superior y además, haber superado
un
ciclo universitario
de los estudios
conducentes
a la
obtención
de
-Cualquier
titulación universitaria
superior
y además,
haber
superado
las
superiores
enumeradas.
un titulaciones
ciclo universitario
de los
estudios conducentes a la obtención de
-Diplomado
en Ciencias
las titulaciones
superioresEmpresariales.
enumeradas, o bien una Ingeniería Técnica
-Diplomado
en Ingenierías
Gestión y Administración
Pública.
vinculada a las
Superiores asimismo
enumeradas.
-Grado en Administración
y Dirección de Empresas.
Biología.
-Grado en Contabilidad
y Finanzas.
Biología Humana.
-Grado en Administración
de Empresas.
Geología.
-Grado en Economía.
Ciencias del Mar.
-Grado en Dirección
Farmacia. y Creación de Empresas.
-Grado en Marketing
BioquímicayyDirección
Biología Comercial.
Molecular.
-Grado en Derecho.
Bioquímica y Ciencias Biomédicas.
-Grado en Turismo.
Bioquímica.
-Grado en Gestión
CienciasInformática
Biomédicas.Empresarial.
-Grado en Negocios
Business.
IngenieríaInternacionales/International
Biomédica.
-Grado en Relaciones
Medicina. Laborales.
-Licenciado
en Ciencias del Trabajo.
-Grado en Veterinaria.
-Grado en Ciencias
y Recursos
Ingenieríadel
enTrabajo
Tecnología
Minera.Humanos.
-Grado en
en Ingeniería
Ciencias Agrícola.
del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
-Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural.
-Grado en Comercio.
Ciencias Ambientales.
-Grado en Finanzas
Seguros.
Ingenieríayde
Sistemas Biológicos.
-Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.
Ciencias Ambientales.
-Grado en Dirección
Internacional de Empresas de Turismo y Ocio.
Óptica y Optometría.
-Grado en Fiscalidad
y Administración
Pública.
Óptica, Optometría
y Audiología.
-Grado
en Ciencias
Políticas.
-Licenciado
en Filología
Francesa.
-Grado
en Ciencia
Política ye Gestión
Pública.Francés 1ª lengua.
-Licenciado
en Traducción
Interpretación:
-Grado
en
Ciencia
Política
y
de
la
Administración.
-Licenciado en Lingüística: Francés 1ª lengua.
-Grado
Internacionales
de Economía
y Empresa.
-Teoría en
deEstudios
la Literatura
y Literatura
Comparada
y haber cursado
-Grado
en
Finanzas
y
Contabilidad.
Lengua Francesa y Literatura Francesa.
-Licenciado en Biología.
Filología Románica (Francés).
-Licenciado en Geología.
Filosofía y Letras (Filología Francesa).
-Licenciado en Ciencias
Filosofía Ambientales.
y Letras (Filología Románica, Francés).
-Licenciado
en Ciencias
del Mar. superior del Área de Humanidades
-Cualquier titulación
universitaria
-Licenciado
en Bioquímica.
y además el Certificado
de Nivel Avanzado o de Aptitud en el idioma
Francés de la Escuela Oficial de Idiomas o DALF.
-Cualquier titulación universitaria superior y además, haber superado
un ciclo universitario de los estudios conducentes a la obtención de la
Licenciatura de Francés junto con los estudios complementarios
citados en el párrafo anterior.
-Grado en Estudios Franceses.
-Grado en Traducción e Interpretación con Lengua B = Francés.
-Grado en Filología (Lengua Francesa).
-Grado en Lenguas Modernas (Francés).
-Grado en Estudios de Francés y otro idioma.
-Grado en Traducción y Mediación Interlinguística siempre que el
Francés conste como Lengua Troncal.
-Grado en Traducción e Interpretación: Inglés – Francés.
-Cualquier titulación universitaria de grado de la rama de Artes y
Humanidades y además el Certificado de Francés de nivel B2 del
boc-a-2018-049-1152
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL),
siendo válidas solo las certificaciones idiomáticas establecidas en la
normativa por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de
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CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA *
ESPECIALIDAD

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

INGLÉS

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

LATÍN
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TITULACIONES
Francés conste como Lengua Troncal.
-Licenciado
en Administración
y Dirección
de–Empresas.
-Grado en Traducción
e Interpretación:
Inglés
Francés.
-Licenciado
en Ciencias
Actuarialesde
y Financieras.
-Cualquier titulación
universitaria
grado de la rama de Artes y
-Licenciado
y de la de
Administración.
HumanidadesenyCiencias
además Políticas
el Certificado
Francés de nivel B2 del
-Licenciado
en Economía.
Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL),
-Licenciado
en solo
Derecho.
siendo válidas
las certificaciones idiomáticas establecidas en la
-Cualquier
titulación
universitaria
superior y además,
superado
normativa por
la que se
regula el reconocimiento
de la haber
acreditación
de
un
ciclo universitario
de losconforme
estudios conducentes
a la obtención
la competencia
lingüística
al Marco Común
Europeo de
las
titulaciones
enumeradas.
Referencia
parasuperiores
las Lenguas
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Diplomado
Ciencias Empresariales.
-Licenciado en Filología
Inglesa.
-Diplomado
Gestión y Administración
Pública.
-Licenciado en Traducción
e Interpretación:
Inglés 1ª lengua.
-Grado
en Administración
Dirección
de Empresas.
-Licenciado
en Lingüística:yInglés
1ª lengua.
-Grado
en Contabilidad
-Licenciado
en Teoría ydeFinanzas.
la Literatura y Literatura Comparada y
-Grado
en Administración
de Empresas.
haber cursado
Lengua Inglesa
y Literatura Inglesa.
-Grado
en Economía.
-Cualquier
titulación universitaria superior del Área de Humanidades
-Grado
enelDirección
y Creación
Empresas.
y además
Certificado
de Nivelde
Avanzado
o de Aptitud en el idioma
-Grado
en
Marketing
y
Dirección
Comercial.
Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas o Proficiency University of
-Grado
en Derecho.
Cambridge.
-Grado
en Turismo.
-Cualquier
titulación universitaria superior y además, haber superado
-Grado
Gestión Informática
Empresarial.
un cicloen
universitario
de los estudios
conducentes a la obtención de la
-Grado
en Negocios
Internacionales/International
licenciatura
del idioma
correspondiente junto Business.
con los estudios
-Grado
en Relaciones
Laborales.
complementarios
citados
en el párrafo anterior.
-Licenciado
en Ciencias
del Trabajo.
-Grado en Estudios
Ingleses.
-Grado en Ciencias
del Trabajo(Inglés).
y Recursos Humanos.
Lenguas Modernas
-Grado en
en Traducción
Ciencias del
Trabajo, Relaciones
Laborales
y Recursos
e Interpretación
con Lengua
B = Inglés.
Humanos.
-Grado en Traducción y Mediación Interlingüística siempre que el
-Grado
en Comercio.
Inglés conste
como Lengua Troncal.
-Grado en Finanzas
y Seguros.
Traducción
e Interpretación: Inglés - Francés.
-Grado en Relaciones
y Recursos
Humanos.
Traducción Laborales
e Interpretación:
Inglés
- Alemán.
-Grado
en
Dirección
Internacional
de
Empresas
de Turismo y Ocio.
-Licenciado en Filología Anglogermánica (Inglés).
-Grado
en
Fiscalidad
y
Administración
Pública.
-Licenciado en Filosofía y Letras (Filología Anglogermánica o
-Grado
Inglés). en Ciencias Políticas.
-Grado
en Ciencia
Política
y GestióndePública.
-Cualquier
titulación
universitaria
grado de la rama de Artes y
-Grado
en Ciencia
Políticaely de
la Administración.
Humanidades
y además
Certificado
de Inglés de nivel B2 del
-Grado
en Estudios
Internacionales
de Economía
Empresa.
Marco Común
Europeo
de Referencia
para las ylenguas
(MCERL),
-Grado
en Finanzas
siendo válidas
solo ylasContabilidad.
certificaciones idiomáticas establecidas en la
-Licenciado
enlaBiología.
normativa por
que se regula el reconocimiento de la acreditación de
-Licenciado
en Geología.
la competencia
lingüística conforme al Marco Común Europeo de
-Licenciado
en Ciencias
Ambientales.
Referencia para
las Lenguas
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Licenciado en Ciencias
Mar.
Filología del
Clásica.
-Licenciado
en Bioquímica.
-Cualquier titulación
universitaria superior y además, haber superado
un ciclo universitario de los estudios conducentes a la obtención de la
titulación superior enumerada.
-Grado en Estudios Clásicos.
-Grado en Filología Clásica.
-Grado en Estudios de Inglés y de Clásicas.
-Grado en Estudios de Español y de Clásicas.
-Grado en Estudios de Francés y de Clásicas.
-Grado en Estudios de Catalán y de Clásicas.
-Grado en Filología Bíblica Trilingüe.
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CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA *
ESPECIALIDAD

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

BIOLOGÍA
Y
MATEMÁTICAS
GEOLOGÍA
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TITULACIONES
-Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas.
Filología Hispánica.
-Licenciado en Ciencias
Actuariales
y Financieras.
Lingüística
y haber cursado
Lengua Española y
-Licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración.
Literatura Española.
-Licenciado en
enEconomía.
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y
-Licenciado
enLengua
Derecho.
haber cursado
Española y Literatura Española.
-Cualquier titulación universitaria superior yy, además,
además haber superado
un ciclo universitario de los estudios conducentes a la obtención de
las titulaciones superiores enumeradas.
-Diplomado
en Ciencias
Empresariales.
-Grado en Filología
Hispánica.
-Diplomado
en Gestión
y Administración
Pública.
-Grado en Lenguas
Modernas
y sus Literaturas,
especialidad en
-Grado
Administración y Dirección de Empresas.
Lengua en
Española.
-Grado en Contabilidad
y Finanzas.
Estudios Hispánicos.
-Grado en Administración
de Empresas.
Estudios Hispánicos,
Lengua Española y sus Literaturas.
-Grado en Economía.
Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura.
-Grado en Dirección
y Creación de Empresas.
Filología Románica.
-Grado en Marketing
y Dirección
Comercial.
Español: Lengua
y Literatura.
-Grado en Derecho.
Lengua Española y Literaturas Hispánicas.
-Grado en Turismo.
Lengua Española y su Literatura.
-Grado en Gestión
Empresarial.
Lengua yInformática
Literatura Españolas.
-Grado en Negocios
Business.
Lengua y Internacionales/International
Literatura Hispánicas.
-Grado en Relaciones
Laborales. Modernas en la especialidad de
Lenguas y Literaturas
-Licenciado
en Ciencias
del Trabajo.
Lengua y Literatura
Españolas.
-Grado en Ciencias del Trabajo
Lenguajey yRecursos
EstudiosHumanos.
Literarios.
-Grado
en Ciencias
del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos
-Licenciado
en Matemáticas.
Humanos.
-Licenciado en Física.
-Grado
en Comercio.
-Licenciado
en Química.
-Grado
en Finanzas
y Seguros.
-Licenciado
en Ciencias
y Técnicas Estadísticas.
-Grado
en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.
-Licenciado
en Informática.
-Grado
en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio.
-Ingeniero.
-Grado
en Fiscalidad
y Administración Pública.
-Ingeniero
en Informática.
-Grado
en Ciencias Políticas.
-Arquitecto.
-Grado
en Ciencia
Política
y Gestiónsuperior
Pública.y además, o bien haber
-Cualquier
titulación
universitaria
-Grado
en un
Ciencia
y de la Administración.
superado
cicloPolítica
universitario
de los estudios conducentes a la
-Grado
en Estudios
Internacionales
de Economía
y Empresa.
obtención
de las titulaciones
superiores
enumeradas,
o bien una
-Grado
en Finanzas
y Contabilidad.
Ingeniería
Técnica vinculada
a las Ingenierías Superiores asimismo
-Licenciado
enumeradas.en Biología.
-Licenciado
en Geología.
-Grado en Matemáticas.
-Licenciado
en CienciasComputacionales.
Ambientales.
-Grado en Matemáticas
-Licenciado
en Ciencias del Mar.
-Grado en Física.
-Licenciado
en Bioquímica.
-Grado en Química.
-Grado en Matemáticas y Estadística.
-Grado en Ingeniería Informática.
-Grado en Administración y Dirección de Empresas.
-Grado en Economía.
-Grado en Arquitectura.
-Grado en Ingeniería Civil.
-Grado en Ingeniería Mecánica.
-Grado en Ingeniería en Organización Industrial.
-Grado en Ingeniería Eléctrica.
-Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
-Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos.
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CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA *
ESPECIALIDAD

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
MÚSICA

TECNOLOGÍA

https://sede.gobcan.es/boc

TITULACIONES
-Licenciado
en Administración
-Grado en Ingeniería
Química. y Dirección de Empresas.
-Licenciado
en Ciencias
Actuariales
y Financieras.
-Grado en Ingeniería
Química
Industrial.
-Licenciado
en Ciencias
Políticas y dedelalaAdministración.
-Grado en Ingeniería
en Tecnologías
Telecomunicación.
-Licenciado
en Economía.
-Grado en Ingeniería
Geomática y Topografía.
-Licenciado
en Derecho.
-Grado en Ciencias
del Mar.
-Cualquier
titulación universitaria
superior y además, haber superado
-Grado en Matemáticas
e Informática.
un
cicloenuniversitario
de los estudios conducentes a la obtención de
-Grado
Ingeniería Matemática.
las
titulaciones
superiores
enumeradas.
-Grado
en Ingeniería
en Tecnología
Naval.
-Diplomado
Empresariales.
-Licenciado en Ciencias del
Mar.
-Diplomado
Gestión y Administración
Pública.
-Licenciado en Administración
y Dirección
de Empresas.
-Grado
en Administración
-Licenciado
en Economía. y Dirección de Empresas.
-Grado
en Contabilidad
y Finanzas.
-Licenciado
en Económicas
y Empresariales.
-Grado
en Administración
de Empresas.
-Licenciado
en Ciencias Ambientales.
-Grado en Economía.
Ciencias Ambientales.
-Grado en Dirección
Creación
de Empresas.
Ingeniería ydel
Software.
-Grado en Marketing
Edificación.y Dirección Comercial.
-Grado en Derecho.
Ingeniería de la Edificación.
-Grado en Turismo.
Arquitectura Técnica de la Edificación.
-Grado en Gestión
Empresarial.
CienciasInformática
y Tecnologías
de la Edificación.
-Grado en Negocios
Business.
IngenieríaInternacionales/International
de Sistemas TIC.
-Grado en Relaciones
Laborales.
Ingeniería de
Sistemas de Telecomunicación.
-Licenciado
en Ciencias
del Trabajo.
-Grado en Ingeniería
de Sistemas
Electrónicos.
-Grado
en Ciencias
del Trabajo y Recursos Humanos.
-Licenciado
en Geología.
-Grado
en Ciencias
del Geológicas.
Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos
-Licenciado
en Ciencias
Humanos.
-Grado en Geología.
-Grado
en Comercio.
-Título Superior
de Música en cualquiera de las especialidades.
-Grado
en Finanzas
y Seguros.
-Licenciado
en Historia
y Ciencias de la Música.
-Grado
y Recursos
Humanos.
-Todas en
las Relaciones
titulacionesLaborales
declaradas
equivalentes
al Título Superior de
-Grado
Dirección
de8Empresas
de Turismo
y Ocio.
Música en
según
el R.D.Internacional
1542/1994, de
de julio (BOE
del 09/08/1994).
-Grado
en Fiscalidad
Pública. y además estar en
-Cualquier
titulacióny Administración
universitaria superior
-Grado
Ciencias
posesiónendel
TítuloPolíticas.
de Profesor de la especialidad, según lo que
-Grado
y Gestión
disponeenelCiencia
R.D. Política
2618/1966,
de Pública.
10 de septiembre (BOE del
-Grado
en
Ciencia
Política
y
de
la
Administración.
24/10/1966) o equivalentes de planes
anteriores.
-Grado
en Estudios
Economía
y Empresa.
-Título Superior
de Internacionales
Música (artículode54.3
de la Ley
Orgánica 2/2006,
-Grado
Finanzas y Contabilidad.
de 3 de en
mayo).
-Licenciado
en Biología.
-Títulos Superiores
de Música (Real Decreto 631/2010).
-Licenciado
en Geología.
-Grado en Historia
y Ciencias de la Música.
-Licenciado
en Ciencias Ambientales.
-Grado en Musicología.
-Licenciado
en Ciencias del Mar.
-Grado en Música.
-Licenciado
en Bioquímica.
-Grado en Composición
de Músicas Contemporáneas.
-Grado en Creación Musical.
-Grado en Interpretación Musical.
-Grado en Interpretación de Música Moderna.
-Cualquier título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado y
acreditar estar en posesión del Título Profesional de Música.
(Artículo 42.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, o artículo
50.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo).
-Licenciado en Musicología.
-Licenciado en Física.
-Licenciado en Máquinas Navales.
-Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo.
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CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA *

ESPECIALIDAD

TITULACIONES

-Licenciado en Administración
Dirección de Empresas.
Radioelectrónicay Naval.
-Licenciado en Ciencias
Química.Actuariales y Financieras.
-Licenciado en Ciencias
Biología.Políticas y de la Administración.
-Licenciado en Economía.
Geología.
-Licenciado
-Ingeniero. en Derecho.
-Cualquier
-Arquitecto.titulación universitaria superior y además, haber superado
un
ciclo universitario
de los estudios
conducentes
a la oobtención
de
-Cualquier
titulación universitaria
superior
y además,
bien haber
las
titulaciones
superiores
enumeradas.
superado
un ciclo
universitario
de los estudios conducentes a la
-Diplomado
Empresariales.
obtención deenlasCiencias
titulaciones
superiores anteriormente enumeradas o,
-Diplomado
en Gestión
y Administración
bien una Ingeniería
Técnica
vinculada aPública.
las Ingenierías Superiores
-Grado
en enumeradas.
Administración y Dirección de Empresas.
asimismo
-Grado
en Contabilidad
y Finanzas.
-Ingeniero
Técnico.
-Grado
en Administración
de Empresas.
-Arquitecto
Técnico.
-Grado
en Economía.
-Diplomado
en Máquinas Navales.
-Grado
en Dirección
y Creación
de Empresas.
-Diplomado
en Navegación
Marítima.
-Grado
en
Marketing
y
Dirección
Comercial.
-Diplomado en Radioelectrónica Naval.
-Grado
en Derecho.
-Cualquier
Grado en la rama del conocimiento en Ingeniería y
ADMINISTRACIÓN
-Grado
en Turismo.
Arquitectura
(Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre y sus
DE EMPRESAS
-Grado
en Gestión Informática Empresarial.
modificaciones).
-Grado
en Negocios Título
Internacionales/International
-El correspondiente
de Grado de las mismasBusiness.
Titulaciones.
-Grado en Relaciones Laborales.
-Licenciado
Ciencias
delespecialidad,
Trabajo. aquellas Licenciaturas cuyo
* Asimismo, quedarán habilitadas
paraenimpartir
una
en 30
Ciencias
deldeTrabajo
y Recursos
Humanos.
plan de estudios contenga -Grado
al menos
créditos
formación
académica
entre sus asignaturas
-Grado
en
Ciencias
del
Trabajo,
Relaciones
Laborales
y Recursos
troncales y obligatorias directamente vinculadas a la especialidad.
Humanos.
-Grado en Comercio.
-Grado en Finanzas y Seguros.
-Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
-Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio.
-Grado en Fiscalidad y Administración Pública.
-Grado en Ciencias Políticas.
-Grado en Ciencia Política y Gestión Pública.
-Grado en Ciencia Política y de la Administración.
-Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa.
-Grado en Finanzas y Contabilidad.
-Licenciado en Biología.
-Licenciado en Geología.
-Licenciado en Ciencias Ambientales.
BIOLOGÍA Y
-Licenciado en Ciencias del Mar.
GEOLOGÍA
-Licenciado en Bioquímica.
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ANEXO III
NOTAS GENERALES

- Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.
- Todos los documentos presentados en otro idioma deben presentar su traducción oficial al castellano
acreditada por un traductor jurado debidamente autorizado o inscrito en España y deberán tener, en su caso,
la correspondiente credencial de homologación del estado español.
- Un mismo mérito no podrá valorarse simultáneamente por más de un apartado o subapartado.
- Todos los méritos deberán haberse perfeccionado antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de este procedimiento.
APARTADOS
A. FORMACIÓN ACADÉMICA

PUNTOS

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

MÁX. 4,000

A.1. Otras titulaciones universitarias
Las titulaciones universitarias de carácter oficial,
en el caso de que no hubieran sido las alegadas
como requisito para el ingreso en la función
docente, se valorarán de la siguiente forma:
A.1.1. Por cada Grado distinto al aportado como
requisito de titulación………………………….
A.1.2. Titulaciones de primer ciclo: Por cada
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura
Técnica o títulos declarados legalmente
equivalentes y por los estudios correspondientes
al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura
o Ingeniería no alegadas como requisito para el
ingreso en la función docente…………………

0,750

0,500

* No se valorarán por este apartado, en ningún
caso, el primer título o estudios de esta
naturaleza que presente la persona aspirante.
A.1.3. Titulaciones de segundo ciclo: Por los
estudios correspondientes al segundo ciclo de
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o
títulos declarados legalmente equivalentes no
alegadas como requisito para el ingreso en la
función docente…………………………………

Todos los títulos que se posean, incluido el
título alegado para ingreso al cuerpo, o
certificado del abono de los derechos de
expedición, de acuerdo con lo previsto en la
Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), así
como las certificaciones académicas de todos
los títulos que se posean, en donde conste de
forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la
obtención de dichos títulos o ciclos.

0,500

* No se valorarán, en ningún caso, los estudios
que haya sido necesario superar (primer ciclo,
segundo ciclo o, en su caso, enseñanzas
complementarias) para la obtención del primer
título que posea de Licenciado, Arquitecto o
Ingeniero que presente la persona aspirante.
A.2. Por poseer el título de Doctor……………..
A.3. Por haber obtenido premio extraordinario
en el doctorado………………………………….

https://sede.gobcan.es/boc

1,000

0,500

Título Oficial de Doctor y Certificación
académica personal relativa a los estudios de
Doctorado.
Idem que en el anterior A.2., donde conste
además el haber obtenido el premio
extraordinario en dicho doctorado.
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la correspondiente credencial de homologación del estado
español.
- Un mismo mérito no podrá valorarse simultáneamente por más de un apartado o subapartado.
- Todos los méritos deberán haberse perfeccionado antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de este procedimiento.
APARTADOS

PUNTOS

A.
ACADÉMICA
A.4FORMACIÓN
Por estar es posesión
de un título oficial de
Máster,
distinto
al
requerido
para el acceso a la
A.1. Otras titulaciones universitarias
Función Pública Docente (R.D. 1393/2007, de
29
de octubre,universitarias
por el quedesecarácter
establece
la
Las titulaciones
oficial,
ordenación
enseñanzas
en el caso dedequelas
no hubieran
sidouniversitarias
las alegadas
oficiales
, y por el
Real
de 2
como requisito
para
el Decreto
ingreso 861/2010,
en la función
de
julio por
el que sedemodifica
el Real
Decreto
docente,
se valorarán
la siguiente
forma:
1393/2007 de 29 de octubre)……………………

MÁX. 4,000

A.1.1. Por cada Grado distinto al aportado como
requisito
de titulación………………………….
NOTAS
REFERENTES
AL APARTADO A:

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Título Oficial de Máster, y Certificación
académica personal relativa a los estudios de
Máster.
0,500
0,750

PRIMERA.- Por la suma de los epígrafes de este apartado A no se podrá obtener una puntuación superior a 4,000 puntos.
A.1.2. Titulaciones
deserán
primer
ciclo:losPor
cadauniversitarios con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así
SEGUNDA.Únicamente
valorados
títulos
Todos
los títulos que se posean, incluido el
Diplomatura,
Ingeniería
Técnica,
como
los homologados
de acuerdo
con la Arquitectura
normativa y procedimiento de aplicación,
(RUCT).
Técnica
títulos
declarados
legalmente
título sido
alegado
para conforme
ingreso aalla cuerpo,
De
la misma oforma
se actuará
para los títulos
expedidos en el extranjero que hayan
homologados
normativaoy
procedimiento
certificado del abono de los derechos de
equivalentesdey aplicación.
por los estudios correspondientes

al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura
o Ingeniería no alegadas como requisito para el
ingreso en la función docente…………………
APARTADOS
* No se valorarán por este apartado, en ningún
B.
EXPERIENCIA
DOCENTE
PREVIA
EN
caso,
el primer título
o estudios
de esta
CENTROS
PÚBLICOS
naturaleza que
presente la persona aspirante.
B.1. Experiencia docente en especialidades
A.1.3. Titulaciones de segundo ciclo: Por los
del cuerpo al que opta el aspirante, en
estudios correspondientes al segundo ciclo de
centros públicos.
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o
títulos declarados legalmente equivalentes no
Por cada año........................................
alegadas como requisito para el ingreso en la
función docente…………………………………
Por cada mes se sumarán 0,033 puntos.
* B.2.
No se
valorarán, en
ningúnencaso,
los estudios
Experiencia
docente
especialidades
que
sido necesario
(primer
de haya
distintos
cuerpos superar
al que
optaciclo,
el
segundo
ciclo
o, en públicos.
su caso, enseñanzas
aspirante,
en centros
complementarias) para la obtención del primer
título que
posea
de Licenciado, Arquitecto
Por cada
año........................................
. o
Ingeniero que presente la persona aspirante.
Por cada mes se sumarán 0,016 puntos.
A.2. Por poseer el título de Doctor……………..
NOTAS REFERENTES AL APARTADO B:

0,500
PUNTOS
MÁX. 4,000

0,400
0,500

0,200

1,000

expedición, de acuerdo con lo previsto en la
Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), así
como las certificaciones académicas de todos
losDOCUMENTACIÓN
títulos que se posean, ACREDITATIVA
en donde conste de
forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la
obtención de dichos títulos o ciclos.
Excepto en Canarias donde consta la
documentación acreditativa, nombramiento
con toma de posesión y cese u hoja de
servicios expedida por la Administración
educativa que corresponda, en la que conste
las fechas exactas de comienzo y terminación
de los mismos
Excepto en Canarias donde consta la
documentación acreditativa, nombramiento
con toma de posesión y cese u hoja de
servicios expedida por la Administración
educativa que corresponda, en la que conste
las fechas exactas de comienzo y terminación
de los mismos.
Título Oficial de Doctor y Certificación
académica personal relativa a los estudios de
Doctorado.

Idem quecon
en las
el enseñanzas
anterior A.2.,
dondeeducativo
conste
PRIMERA.La experiencia
entenderá baremable siempre que se corresponda
del sistema
A.3. Por haber
obtenidodocente
premiose extraordinario
haber
obtenidoUniversitaria,
el premio
español, enumeradas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo deademás
Educación,elexcepto
la Enseñanza
que
en el doctorado………………………………….
0,500
se regula por sus normas específicas, según lo previsto en el punto 7 de dicho artículo
3.
extraordinario
en dicho doctorado.
- Se entiende por centros públicos los centros a los que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones educativas. Se incluirán
igualmente las Escuelas Oficiales de Idiomas dependientes de estas Administraciones.
- No se baremará la experiencia docente en aquellos centros docentes de titularidad y gestión privada y los que, siendo de titularidad
privada, estén sostenidos por las Administraciones educativas por el sistema de conciertos, también llamados “privados concertados”.
Igualmente entran en esta categoría los centros extranjeros.
- Cuando se haya desempeñado de forma simultánea la impartición de docencia en distintos niveles educativos se considerará la
puntuación más favorable al aspirante.
- No se podrá baremar, en ningún caso, la experiencia docente en Universidades.
- No se podrá considerar por estos apartados la impartición de algún tipo de enseñanza acreditada e impartida en centros dependientes
de otras Instituciones o Administraciones, como Ayuntamientos, Cabildos, Servicio Canario de Empleo, sindicatos, etc. y que, por lo
tanto, no se corresponda con los niveles educativos que la Ley en materia educativa establece.
- Para acreditar experiencia docente en Religión en el Cuerpo de Maestros, es necesario aportar certificación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la que conste la fecha exacta de la toma de posesión y del cese (día, mes y año).
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- En los niveles de la Educación Secundaria, para acreditar la experiencia docente en Religión será necesario aportar el contrato de
trabajo acompañado de la vida laboral.
- No se podrá baremar el haber ejercido como Auxiliar de Conversación en Centros Docentes o el haber impartido actividades
extraescolares en los mismos.
SEGUNDA.- Para computar la experiencia docente previa, se acumularán todos los períodos de tiempo que se acrediten para cada
subapartado y que sean computables en cada uno de ellos, asignándose la respectiva puntuación por cada año que resulte de esta
operación (12 meses o 365 días); por tanto, no se truncará la experiencia en cada curso sino que se sumarán todos los períodos,
despreciándose solo el último resto inferior a un mes/30 días.
Cuando el cómputo de la experiencia docente resulte un resto inferior a un mes, este se despreciará, no valorándose.
Cuando se acredite la cualificación pedagógica y didáctica a través de la experiencia docente, dicho período se restará del cómputo
de antigüedad.
TERCERA.- No podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro
docente o se hayan desempeñado en un mismo centro distintas especialidades al mismo tiempo. En tal caso, se tomará en cuenta la
puntuación que sea más favorable al aspirante.

APARTADOS
C. FORMACIÓN IDIOMÁTICA

PUNTOS

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

MÁX. 3,000

La valoración de los títulos, diplomas o
certificados
acreditativos
de
la
competencia idiomática será la siguiente:
C2……………………………

1,500

C1……………………………

1,000

B2……………………………

0,500

B1……………………………

0,250

Título, diploma o certificado, con el resguardo
acreditativo del abono de los derechos de su
expedición.
Para valorar las titulaciones de este apartado, éstas
deberán presentarse junto con la correspondiente
traducción oficial al castellano.

NOTAS REFERENTES AL APARTADO C:
- Para el apartado C de los méritos, se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se regula
el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 191, de 30 de septiembre).
- No se baremarán a los efectos de este apartado C, los títulos, diplomas o certificados que formen parte de la titulación académica
exigida como requisito de titulación.
- De poseerse varios títulos, diplomas o certificados relativos al mismo idioma, sólo se baremará el de mayor nivel.

https://sede.gobcan.es/boc

boc-a-2018-049-1152

https://sede.gobcan.es/boc
CertAcles A2

ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior)
CertAcles B1

Certificado de nivel intermedio (CUID)

Certificado de nivel básico (CUID)

UNED
CertAcles B2

---

Certificado de Aptitud

Certificado de Ciclo Elemental

---

RD 967/1988

Escuelas Oficiales de
Idiomas

B2
Certificado de nivel
avanzado (B2)

B1
Certificado de nivel intermedio (B1)

A2
Certificado de nivel básico (A2)

RD 1629/2006

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

TODOS LOS IDIOMAS

CertAcles C1

---

---

Certificado de nivel C1

C1

CertAcles C2

---

---

Certificado de nivel C2

C2

Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 191, de 30 de septiembre).

Certificados y diplomas que acreditan la competencia en idiomas

ANEXO IV
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B1
Diploma de español DELE B1

A2

ESPAÑOL

B1
HSK 3

Diploma de español DELE A2

A2

Instituto Cervantes

A1

CHINO

TELC DEUTSCH
B1/ B1 Schule /
B1 +Berufh

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

Hanban: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

TELC The European Language Certificates

(ÖSD)

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

B1 ZERTIFIKAT
DEUTSCH (ZD)

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat
B1

B2

Diploma de español
DELE B2

B2

HSK 4

C2

C2
Diploma de español
DELE C2

C1

HSK 6

C2

ÖSD
Zertifikat C2
(ZC2)

Wirtschaftssprache Deutsch (WD)

DSH-3

---

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP);
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS);
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Goethe-Zertifikat C2:
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Diploma de español
DELE C1

HSK 5

C1

TELC DEUTSCH C1

ÖSD
Zertifikat C1
(ÖSD ZC1)

ÖSD
Zertifikat B2
(ÖSD ZB2)
TELC DEUTSCH
B2 / B2 +Berufh

Oberstufe Deutsch
(OD)

DSH-2

TestDaF nivel 5

Goethe-Zertifikat C1

C1

Mittelstufe Deutsch
(MD)

DSH-1

B2

B1

Deustche Sprachprüfung für den Houchschul-Zugang (DSH)

TELC DEUTSCH
A2/ A2 Schule /
A2 +Berufh

A2

TestDaF nivel 4

TELC DEUTSCH
A1/A1 Junior

A1

GAST (Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung)

Goethe Institut

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

ALEMÁN
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INSTITUCIÓN / ORGANISMO

PTE General Level 3
PTE Academic 59 a
75

Puntuación mínima en
cada destreza:
-Listening: 22 -Reading: 24 -Speaking:
25 -Writing: 24

Puntuación mínima
en cada destreza:
-Listening: 19 -Reading: 20 -Speaking:
22 -Writing: 19

ETS (Educational Testing Service):
TOEFL iBT

Pearson Test of English
PTE

ISE III (C1)

ISE II (B2)

Trinity College: ISE (Integrated Skills in
English)

PTE General Level 4
PTE Academic 76 a 84

IELTS 7.0 – 8.0

IELTS 5.5 – 6.5

Diplôme Supérieur
d’Études Françaises
Modernes (DS)

British Council: IELTS (International English Language Testing System)

Diplôme de Langue
Française (DL)

C1
Diplôme Approfondi
de Langue Française
DALF C1

C1

B1

B2
Diplôme d’Études en
Langue Française
DELF B2

Certificate in Advanced English (CAE)

INGLÉS

Certificat D'Études
en Francais Practique2 (CEFP 2)

B1

B2

A2

A2

First Certificate in
English (FCE)

A1

A1

University of Cambridge

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

Alliance Française

Ministerio de Educación de Francia –
CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques)

FRANCÉS

C2

PTE General Level 5
PTE Academic > 85

Puntuación mínima en
cada destreza:
-Listening: 26 -Reading:
28 -Speaking: 28 -Writing: 28

ISE IV (C2)

IELTS 8.5 – 9

Certificate of Proficiency
in English (CPE)

C2

Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF)

Diplôme Approfondi de
Langue Française DALF
C2
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TELC A2

Nivel Básico
(TRKI BAZOVYJ)

A2

A2

PLIDA A2

B2

RUSO

TELC B1

Primer Nivel
(TRKI 1)

B1

B1

C1

TELC B2

Второй уровень
TRKI-II
TORFL-2

Segundo Nivel
(TRKI 2)

B2

Третий уровень
TRKI-III
TORFL-3

Tercer Nivel
(TRKI III)

C1

C1
Diploma Avançado de
Português Língua Estrangeira
DAPLE

B2

CILS Tre - C1

PLIDA C1

(CELI 4 - C1)

Italiana, Livello 4

cenza della Lingua

Certificato di Conos-

Diploma Intermédio
de Português Língua
Estrangeira
DIPLE

CILS Due - B2

CILS Uno - B1

PORTUGUÉS

PLIDA B2

PLIDA B1

(CELI 3 - B2)

Italiana, Livello 3

cenza della Lingua

Certificato di Conos-

C2

Четвертый уровень
TRKI-IV
TORFL-4

Cuarto Nivel
(TRKI IV)

C2

Diploma Universitário de
Português Língua Estrangeira
DUPLE

C2

CILS Quattro -C2

PLIDA C2

vello 5

(CELI 5 - C2)

della Lingua Italiana, Li-

Certificato di Conoscenza

8483

The European Language Certificates
(TELC)

deración de Rusia:
Тест по русскому языку как
иностранному – ТРКИ (TRKI)
Test of Russian as a Foreign Language –
TORFL
TELC A1

Nivel elemental

Ministerio de Educación y Ciencia de la Fe-

A1

Instituto Pushkin
Test de Ruso Como Lengua Extranjera

A1

PLIDA A1

(CELI - IMPATTO

gua Italiana,

noscenza della Lin-

B1
Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 2
(CELI 2- B1)

A2
Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 2
(CELI 1 - A2)

A1
Certificato di Co-

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

Centro de Avaliação de Português Língua
Estrangeira (CAPLE)
Universidade de Lisboa

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

SI): Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera (CILS)

Università per Stranieri di Siena (UNISTRA-

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri
(PLIDA)

Università per Stranieri di Perugia

INSTITUCIÓN / ORGANISMO

ITALIANO
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