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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
20

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2017, de la Dirección General de Innovación,
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de las solicitudes de autorización de la enseñanza bilingüe en Educación Primaria y de su continuidad en Educación Secundaria Obligatoria en los
centros concertados bilingües del ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid
en el curso 2017-2018.

La Orden 763/2015, de 24 de marzo, modificada por la Orden 399/ 2017, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, regula los centros privados concertados bilingües del ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid.
El capítulo II de esta Orden establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe. En concreto, el artículo 13, en su apartado 3, prevé que la Dirección General
competente sobre la enseñanza concertada concretará mediante Resolución los plazos, lugares y forma de presentación de la documentación requerida.
Por ello, a fin de precisar los plazos para la presentación y tramitación de las solicitudes y documentación de los titulares de los centros, y en virtud de la disposición adicional
primera de la Orden 763/2015, de 24 de marzo, esta Dirección General ha resuelto dictar
las presentes
INSTRUCCIONES
Primera
Objeto
Las presentes instrucciones precisan los plazos y la tramitación de las solicitudes de
los centros privados concertados sobre:
a) Autorización para impartir enseñanza bilingüe en Educación Primaria.
b) Continuidad de esta enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria, en aquellos
centros que hayan finalizado su implantación en Educación Primaria.
Segunda
Destinatarios
Son destinatarios de las presentes instrucciones los centros privados concertados del
ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid que soliciten autorización para implantar enseñanza bilingüe en la etapa de Educación Primaria, y aquellos que, habiendo finalizado la
implantación en toda la etapa, soliciten la continuidad de esta enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria.
Tercera
1. Los titulares de los centros educativos interesados en implantar el Programa Bilingüe en la etapa de Educación Primaria deberán presentar una solicitud conforme al modelo del Anexo I de la Orden 399/2017, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se modifica la Orden 763/2015, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que se inserta en la presente Resolución.
2. La solicitud irá acompañada de la documentación prevista en el artículo 9 de la
Orden 763/2015, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, conforme a los modelos que acompañan a esta Resolución:
— Proyecto Educativo Bilingüe (Anexo A).
— Experiencias educativas y recursos disponibles para la enseñanza bilingüe (Anexo B).
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— Relación del profesorado de Educación Primaria de la especialidad de Lengua Inglesa. Se indicará aquellos maestros que cuenten con la habilitación lingüística necesaria para impartir otras áreas en Lengua Inglesa (Anexo C).
— Relación del profesorado de Educación Primaria de otras áreas. Se indicará aquellos
maestros que cuenten con la habilitación lingüística necesaria para impartir docencia en dichas áreas en Lengua Inglesa (Anexo D).
— Perfil profesional y dedicación de los auxiliares de conversación con los que el
centro cuenta cuando se produzca su incorporación al programa (Anexo E).
3. Valoración técnica y propuesta de autorización. La Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación realizará la valoración técnica de los proyectos presentados de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 10 de la Orden 763/2015, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Cuarta
Continuidad de la enseñanza bilingüe en Educación Secundaria Obligatoria
1. Los titulares de los centros educativos interesados en continuar el Programa Bilingüe en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria deberán presentar una solicitud
conforme al modelo del Anexo II que se inserta en la presente Resolución.
Quinta
1. Los centros interesados deben proceder conforme a lo previsto en el artículo 13 de
la Orden 763/2015, de 24 de marzo.
La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará en el Registro Electrónico de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los
Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.
La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en el
momento de su presentación y envío, o autorizar a la Administración la consulta de los datos contenidos en los documentos, en aquellos casos en que esta opción exista y se encuentre operativa. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En el caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y
comprobación de sus datos, el interesado estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a través de la opción “Aportación de Documentos”, disponible en el apartado de Gestiones y
Trámites del portal de la Administración Electrónica (www.madrid.org).
Asimismo, el interesado podrá elegir que las notificaciones que la Administración de
la Comunidad de Madrid le haya de practicar en este procedimiento, se efectúen a través
del Sistema de Notificaciones Telemáticas, disponible en el apartado de “Gestiones y Trámites” del portal de la Administración Electrónica www.madrid.org, si así lo indica en el
impreso de solicitud y se ha dado de alta en el mencionado sistema.
2. El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de quince días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
3. Los centros interesados en implantar enseñanza bilingüe en Educación Primaria deberán acreditar que cuentan con los requisitos de profesorado necesarios para ser autorizados dentro del plazo de presentación de las solicitudes establecido en el apartado anterior.
4. Subsanación de la solicitud. Las unidades responsables de la recepción de las solicitudes verificarán que estas se ajustan a la presente Resolución y que cumplen los requisitos y los plazos en ella dispuestos. Se concederá cuando proceda trámite de subsanación
en los términos previstos al respecto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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5. Remisión a la Dirección General de Innovación Becas y Ayudas a la Educación.
Las Direcciones de Área Territorial remitirán las solicitudes que hubieran recibido, junto
con toda la documentación entregada por los centros, a la Dirección General de Innovación,
Becas y Ayudas a la Educación.
6. La Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4.3 de la Orden 763/2015, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, realizará la propuesta de autorización prevista en el artículo 12 de la misma Orden.
Sexta
Recursos

BOCM-20170417-20

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
Madrid, a 27 de marzo de 2017.—El Director General de Innovación, Becas y Ayudas
a la Educación, Ismael Sanz Labrador.
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Etiqueta del Registro

ANEXO I
Solicitud de autorización para implantar enseñanza bilingüe en centros concertados
1.- Datos del centro
Código de centro

Denominación

Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

Nº

CP

Localidad

Provincia

2.- Datos de la titularidad del centro
NIF/NIE
Nombre

Apellido1
Razón Social

Apellido2

Correo electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono móvil

3.- Datos del representante del titular
NIF/NIE

Apellido1

Nombre

Apellido2
Cargo

Correo electrónico

Teléfono fijo

Teléfono móvil

4.- Medio de notificación

{
{

Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud
Proyecto educativo bilingüe
Experiencias educativas y recursos disponibles para la enseñanza bilingüe
Relación del profesorado de Educación Primaria especialista en Lengua Inglesa
Relación del profesorado de Educación Primaria de otras áreas con habilitación lingüística
Perfil profesional y dedicación de los auxiliares de conversación

□
□
□
□
□

NIF/NIE del representante del titular

□

NIF/NIE del titular

□

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Modelo: 1312F1
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La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que
expresamente desautorice la consulta (*)
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Información institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid
No deseo recibir información institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ……………………………………….., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

Modelo: 1312F1
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Centros Privados y Concertados, cuya finalidad es realizar
gestiones derivadas de la autorización de Centros Privados y, en su caso, de la concertación, y podrán ser cedidos a Registros Públicos e
interesados legítimos, además de en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante
él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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DIRECCIÓNGENERALDEINNOVACIÓN,
BECASYAYUDASALAEDUCACIÓN


ANEXOA.
PROYECTOEDUCATIVOBILINGÜE

DATOSDELCENTRO
Denominación:


Códigodecentro:


1.Objetivosgenerales.
Elproyectobilingüequesepretendeimplantarenelcentrodeberáincluiraspectoslingüísticosyculturalesrelativos
a la lengua inglesa y a los países en que se habla. En todo caso, los objetivos del proyecto, deberán incluir los
objetivosprevistosenelcurrículovigenteparalaetapadeEducaciónPrimariaenlaComunidaddeMadrid.

2.Contenidosdelasáreasomateriasqueseimpartiráneninglés.
El proyecto bilingüe incluirá una propuesta de secuenciación de los contenidos de las áreas impartidas en inglés.
Dichoscontenidosincluirán,almenos,loscontenidosbásicosestablecidosparalaEducaciónPrimaria,enelDecreto
89/2014,de24dejulio,porelqueseestableceparalaComunidaddeMadridelCurrículodelaEducaciónPrimaria.

3.Metodología.
Elproyectodeberáexponerloscriteriosmetodológicosqueregiránlaaccióndocenteyunapropuestarazonadade
cómoabordarsupráctica.

4.Criteriosdeevaluación.
Elproyectoincluiráunanálisisdeloscriteriosyprocedimientosdeevaluaciónqueseaplicaránalalumnadoquesiga
enseñanzasbilingües.


En..................,a.........de.........................de….…


ELTITULARDELCENTRO






Fdo.:……………………………………





DESTINATARIO

ConsejeríadeEducación,JuventudyDeporte
DirecciónGeneraldeInnovación,BecasyAyudasalaEducación
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DIRECCIÓNGENERALDEINNOVACIÓN,
BECASYAYUDASALAEDUCACIÓN






ANEXOB.

EXPERIENCIASEDUCATIVASYRECURSOSDISPONIBLESPARALAENSEÑANZABILINGÜE


DATOSDELCENTRO
Denominación:


Códigodecentro:

A) Experienciaseducativas:
Actividadesdeformaciónpermanente(cursos,proyectosdeformaciónoinnovación,seminarios,gruposde
trabajo,etc.),relacionadasconlaenseñanzadeidiomasrealizadosenelcentrooporelprofesoradodel
centrodurantelosúltimoscincoaños:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Participaciónenproyectoseuropeos
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Actividadesdeintercambioconcentrosescolaresdeotrospaíses:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Otrosproyectos,iniciativasytrabajosrealizadosenelcentrorelacionadosconelfomentodelaenseñanza
deidiomas:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…


B) Recursosmaterialesconlosquecuentaelcentroparalaenseñanzadeidiomas:

Recursosinformáticos:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recursosaudiovisuales:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Recursosbibliográficos:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Otrosrecursosdisponibles:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En..................,a.........de............................de….…

ELTITULARDELCENTRO



Fdo:……………………………………

DESTINATARIO

ConsejeríadeEducación,JuventudyDeporte
DirecciónGeneraldeInnovación,BecasyAyudasalaEducación
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DIRECCIÓNGENERALDEINNOVACIÓN
,
BECASYAYUDASALAEDUCACIÓN





ANEXOC.

PROFESORADOESPECIALISTAENLENGUAINGLESA

DATOSDELCENTRO
Denominación:


Códigodecentro:


• Se deberá aportar copia de la titulación académica de los profesores incluidos en la
siguienterelación,y,ensucaso,delcertificadodehabilitaciónlingüística.

PROFESORADODELENGUAINGLESA:
Maestroscontitulaciónacadémicaparaimpartirlenguainglesaeneducaciónprimaria,conindicacióndesi
han obtenido la habilitación para enseñanza bilingüe (pueden impartir el área de lengua inglesa aunque no
hayanobtenidolahabilitaciónparaenseñanzabilingüe).


Apellidos

Nombre

DNI

OBTUVOLA
HABILITACIÓN
(indicaraño)

SEPRESENTARÁALA
CONVOCATORIA
DE2017





















































































LosdatospersonalesrecogidosseránincorporadosytratadosenelficheroNóminaPagoDelegado,cuyafinalidadesrealizarlagestióndepersonal
deloscentrosdocentesconcertados,ypodránsercedidosenloscasosprevistosenlaLey.Elresponsabledelficheroeselórganoquefiguraeneste
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo5delaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.


DESTINATARIO

ConsejeríadeEducación,JuventudyDeporte
DirecciónGeneraldeInnovación,BecasyAyudasalaEducación
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En..................,a.........de................................de..……

ELTITULARDELCENTRO




Fdo:……………………………………
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DIRECCIÓNGENERALDEINNOVACIÓN
,
BECASYAYUDASALAEDUCACIÓN


ANEXOD.

PROFESORADODEOTRASÁREASCONHABILITACIÓNLINGÜÍSTICA


DATOSDELCENTRO
Denominación:


Códigodecentro:


• Sedeberáaportarcopiadelatitulaciónacadémicadelosprofesoresincluidosenlasiguiente
relación,y,ensucaso,delcertificadodehabilitaciónlingüística.

PROFESORADODEOTRASÁREAS,DISTINTASALENGUAINGLESA:Maestroscontitulaciónacadémicapara
impartir educación primaria con indicación de si han obtenido la habilitación para el desempeño de
docenciabilingüe.

Apellidos

Nombre

DNI

OBTUVOLA
HABILITACIÓNEN
(indicaraño)

SEPRESENTARÁALA
CONVOCATORIA
DE2017























































































LosdatospersonalesrecogidosseránincorporadosytratadosenelficheroNóminaPagoDelegado,cuyafinalidadesrealizarlagestióndepersonal
deloscentrosdocentesconcertados,ypodránsercedidosenloscasosprevistosenlaLey.Elresponsabledelficheroeselórganoquefiguraeneste
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo5delaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.


DESTINATARIO

ConsejeríadeEducación,JuventudyDeporte
DirecciónGeneraldeInnovación,BecasyAyudasalaEducación
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En..................,a.........de...........................de…….…


ELTITULARDELCENTRO





Fdo:……………………………………
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DIRECCIÓNGENERALDEINNOVACIÓN,
BECASYAYUDASALAEDUCACIÓN





ANEXOE.


PERFILPROFESIONALYDEDICACIÓNDELOSAUXILIARESDECONVERSACIÓN


DATOSDELCENTRO
Denominación:


Códigodecentro:



•

Se deberá acompañar el currículum vitae de los auxiliares y la documentación que les identifique
adecuadamenteyacreditesusestudios/titulación.

•

Loscentrosquenodisponganenlaactualidaddeauxiliaresdeberánacompañarunamemoriaexplicativasobre
losplanesymediosquetienenprevistosparaobtenerlosasícomosudedicaciónhoraria,funcionesyactividades
querealizarán.



1.AUXILIARESDECONVERSACIÓNCONLOSQUEELCENTROCUENTAEN2016/2017:
Nombreyapellidos





Estudios/Titulación 

Paísdeorigen

___________________________

____________________

_________________

___________________________

____________________

_________________

___________________________

____________________

_________________

Descripcióndelaintervencióndelosauxiliaresenelproyectobilingüe(incluirdedicaciónhoraria,funciones
yactividadesrealizadas):





2.AUXILIARESDECONVERSACIÓNPREVISTOSENELCURSO2017/2018:
Nombreyapellidos





Estudios/Titulación 

Paísdeorigen

___________________________

____________________

_________________

___________________________

____________________

_________________

___________________________

____________________

_________________


LosdatospersonalesrecogidosseránincorporadosytratadosenelficheroNóminaPagoDelegado,cuyafinalidadesrealizarlagestióndepersonal
deloscentrosdocentesconcertados,ypodránsercedidosenloscasosprevistosenlaLey.Elresponsabledelficheroeselórganoquefiguraeneste
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo5delaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.


DESTINATARIO

ConsejeríadeEducación,JuventudyDeporte
DirecciónGeneraldeInnovación,BecasyAyudasalaEducación
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En..................,a.........de........................de……

ELTITULARDELCENTRO

Fdo:……………………………………
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DIRECCIÓNGENERALDEINNOVACIÓN,
BECASYAYUDASALAEDUCACIÓN

ANEXOII
SOLICITUDDECONTINUIDADDELPROGRAMABILINGÜEEN
EDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA
D./Dña.:

DNI:

ComoTitulardelCentroConcertado:
Códigodelcentro:

Municipio:

Dirección:

Códigopostal:

Teléfono:
•
•

Fax:

Correo-e:

SolicitalacontinuidaddelprogramabilingüeenlaetapadeEducaciónSecundariaObligatoria
Deconformidadconelart.4.3y4.4delaOrden763/2015,de24demarzo,delaConsejeríadeEducación,
JuventudyDeporte,poneenconocimientodelaDirecciónGeneraldeInnovación,BecasyAyudasala
Educaciónlosiguiente:
o Elprofesoradohabilitadoylasmateriasqueseimpartiránenlenguainglesa
Seimpartiráelcurrículoavanzadoenlenguainglesacontandoparaelloconelprofesoradoacreditado
queseindica(1).
Noseimpartiráelcurrículoavanzadoenlenguainglesa(1).
PROFESORADOHABILITADOPARAIMPARTIRMATERIASENINGLÉSENE.S.O.CURSO20____/20____(2)
NombreyApellidos

Titulación
Académica

DNI

Materia/squeimpartirá
eninglés

Obtuvola
habilitación
enelaño

Curso





























































PROFESORADODELENGUAINGLESAACREDITADOPARAIMPARTIRELCURRÍCULODEINGLÉSAVANZADO(2)







Obtuvola
acreditación
enelaño










NombreyApellidos

DNI

TitulaciónAcadémica

(1)Señáleseconunaxlaopciónelegida. 
(2)Deconformidadconelartículo12.3delaOrden763/2015,de24demarzo,sedeberáacompañarladocumentación,títulos
académicosycertificadosdehabilitaciónlingüísticadelosprofesores.

_____________,a______,de_____________,de20___
ELTITULARDELCENTRO,




Fdo.:________________

LosdatospersonalesrecogidosseránincorporadosytratadosenelficheroNóminaPagoDelegado,cuyafinalidadesrealizarlagestión
depersonaldeloscentrosdocentesconcertados,ypodránsercedidosenloscasosprevistosenlaLey.Elresponsabledelficheroesel
órganoquefiguraenestedocumento,anteélpodráejercerlosderechosdeacceso,rectificación,cancelaciónyoposición,todolocual
seinformaencumplimientodelartículo5delaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.


DESTINATARIO

ConsejeríadeEducación,JuventudyDeporte
DirecciónGeneraldeInnovación,BecasyAyudasalaEducación
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