Preguntas más frecuentes (FAQ´s)

Certificación del nivel de competencia en Lengua Inglesa
Resolución de 20/12/2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca
el procedimiento para la certificación del nivel de competencia en idiomas de los profesores de Castilla-la Mancha.
[2013/1182]
(DOCM, 6 de febrero de 2013)

1.

¿Qué objeto persigue la

Tiene como objeto convocar el procedimiento para la certificación del nivel

Resolución 20/12/2012?,

de competencia de idiomas de los profesores EN ACTIVO (trabajando, en la

¿y a quienes afecta?

enseñanza pública o concertada) de Castilla - La Mancha en los niveles A2, B1,
B2 y C1, para garantizar la formación y calidad de los profesores en otras lenguas
comunitarias.

2.

¿Quién puede participar

Podrán acogerse a este procedimiento aquellos profesores (en activo) de los

en esta convocatoria?,

distintos niveles educativos no universitarios de los centros docentes sostenidos

¿y hasta cuándo?

con fondos públicos de Castilla - La Mancha, que tengan destino en centro. El
plazo de presentación de solicitudes está abierto del 7 de febrero hasta el 28 de
junio de 2013).

3.

¿Qué

documentación

debo aportar?

Será necesario cumplimentar de forma telemática la solicitud que se encuentra
publicada en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla– La Mancha,
cumplimentando todos los campos y firmando de manera electrónica, si se
dispone de ella. En caso contrario, puede llevar a cabo dicho proceso remitiendo
la documentación por correo postal, en sobre abierto para que sea fechada y
sellada por la oficina de Correos.
Además debe adjuntar la titulación o certificación que posea, y que desea que
sea objeto de reconocimiento para la certificación de nivel de competencia en
idioma.

4.

¿Cuándo

certificación

obtendré
del

nivel

mi

La Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación resolverá este

de

procedimiento en un plazo máximo de dos mes, desde la fecha de registro de

competencia?

la solicitud. Una vez transcurrido este periodo, el interesado podrá retirar su
certificación en el Servicio periférico de su provincia.

5.

¿Qué títulos, de los que

promueve el Colegio, pueden
ser acreditativos para certificar el nivel de competencia
en idioma?

6.

Todos los niveles ISE correspondientes a Trinity College son valorados por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para lograr la certificación correspondiente.
Así como, aquellos docentes en activo que dispongan del Titulo de Grado de
Maestro con Mención en Lengua Extranjera podrán presentarlo para obtener la
certificación correspondiente a un nivel de competencia equivalente a B2.

Los certificados del Pro-

En el anexo IV de la vigente Resolución no están recogidos los certificados

yecto UNIDIOMAS tienen vali-

de UNIDIOMAS. En cambio, en la Resolución 3/11/11 sí que aparecían

dez en este procedimiento de

esas certificaciones, como por ejemplo UCLM-UNIDIOMAS B2, y ahora no;

Castilla-La Mancha (2013)?

sin embargo, está recogido el diploma de la UCLM-B1, no así el B2 y C1. Puede
que sea una omisión que puediera rectificarse en el DOCM.

7. ¿En esta Resolución se pu-

En efecto, en el Anexo IV, pags 3611 y 3612 (DOCM, 6/02/2013), se

blican los títulos y certificados

realicionan los títulos y certificados que dan derecho a obtener el

de Inglés?

reconocimiento del nivel de competencia en Lengua Inglesa. Se reproduce,
en la página siguiente, dicho Anexo IV.
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ANEXO IV

INGLES
CERTIFICACIÓN/TITULACIÓN

NIVEL
MCERL *

•
•
•
•
•

KET (KEY ENGLISH TEST) CAMBRIDGE
UNED. CUID. Nivel A2.
Certificado nivel básico de Escuelas Oficiales de Idiomas.
ESOL 3-4.
BULATS 1 Inglés (20-39). (Business Language Testing Service-BRITISH COUNCIL)

A2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEC PRELIMINARY.CAMBRIDGE.
PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) CAMBRIDGE.
Integrated Skills in English Examinations ISE I B1 (Trinity College).
TOEFL IBT: 57-86
TOELF PBT: 487-567
UCLM – Nivel B1
UNED. CUID Nivel B1
Certificado ciclo elemental de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Certificado nivel intermedio de Escuelas Oficiales de Idiomas.
ESOL 5-6.
BULATS 2 Inglés (40-59). (Business Language Testing Service-BRITISH COUNCIL)

B1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE-Universidad de Cambridge).
BEC VANTAGE.CAMBRIDGE.
Integrated Skills in English Examinations ISE II B2 (Trinity College).
TOEFL IBT: 87-109.
TOELF PBT: 567-633
UNED. CUID Nivel B2.
Certificado de habilitación en Leguas Extranjeras.
Diplomado en Traducción e Interpretación. Lengua B Inglés.
Certificado de aptitud (ciclo superior) en inglés de la Escuela Oficial de Idiomas.
Certificado nivel avanzado de Escuelas Oficiales de Idiomas.
B2
Profesor de Educación General Básica: Especialidad Lengua española e idioma moderno (solo para
especialidades del Cuerpo de Maestros).
Diplomado en Inglés (solo para especialidades del Cuerpo de Maestros).
Profesor de Educación General Básica: Especialidad Filología (solo para especialidades del Cuerpo de
Maestros).
Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera (sólo para especialidades del Cuerpo de Maestros).
Grado en Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera
NOTA DEL CDL-CLM: Para obtener la Especialidad
Grado en Educación Primaria. Mención en Lengua Extranjera. de Inglés, en el Cuerpo de Maestros funcionarios,
consultar el RD 1594/2001 (BOE 9/11/2011)
ESOL 7-9.
BULATS 3 Inglés (60-74). (Business Language Testing Service-BRITISH COUNCIL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE-Universidad de Cambridge).
BEC HIGHER.CAMBRIDGE.
Certificate of Proficiency in English (CPE-Universidad de Cambridge).
Integrated Skills in English Examinations ISE III C1 (ISE Trinity College).
TOEFL IBT. 110-120.
TOEFL PBT: 637-673.
ESOL 10-11
Licenciatura en Filología Inglesa.
Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad Inglesa.
Licenciatura en Filología: Sección Anglogermánica (Inglés).
Licenciatura en Filología: Sección Filología Germánica (Inglés)
Licenciatura en Filología: Especialidad Inglesa.
Licenciatura en Filosofía y Letras. Sección Filología Inglesa.
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Anglogermánica (Inglés).
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Germánica (Inglés).
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad Inglés.
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Inglesa.
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés. Lengua B Inglés.
Grado en Estudios Ingleses
UNED.CUID. Nivel C1.
Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
BULATS 4 Inglés (75-89). (Business Language Testing Service-BRITISH COUNCIL)

•
•
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