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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL NO PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO. "1
DOCENTE DE COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS WGLÉS N-
2" (TCOV05)

JUSTIFICACIÓN.
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La Disposición Transitoria Única en concordancia con el art. 5.2 del Reglamento
regulador de la Elección y Cese del personal no permanente del Ayuntamiento de Laredo
y Criterios para la Gestión de la Bolsa de Empleo establece que cuando no existe
referencia a ningún proceso selectivo para personal permanente, y hubiera necesidad de
disponer de personal temporal de acuerdo a las disposiciones recogidas en ese texto, el
Ayuntamiento podrá realizar procesos puntuales de selección de personal mediante
convocatoria pública de libre concurrencia en los términos recogidos en el Reglamento.

Cuando se trate de personal contratado al amparo de subvenciones de carácter
finalista recibidas de otra Administración u Organismo Público, se estará a lo dispuesto
en las normas especificas y de obligado cumplimiento que rijan dicha subvención,
tratándose de respetar en lo que sea posible las disposiciones contempladas en el
Reglamento.

Orden HAC/49/2018, de 5 de octubre de 2018, por la que se apmeba la convocatoria
correspondiente a 2018, de las subvenciones en materia de formación de oferta, en
modalidad presencial, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.

Primera.- Objeto; Número y caracteristicas de los puestos convocados.

Objeto: Es objeto de las presentes bases, la regulación de la convocatoria con
destino a la contratación de personal no permanente, para la cobertura de necesidades
temporales de:

1 DOCENTE DE COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS N-
2" (FCOV05)

1. PROYECTO DE ACTUACIÓN Y Na DE PUESTOS A CUBRIR:
a Asociada a la acción fonnativa
COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS N-2
cubrirá UNA PLAZA. -S .
Inicio previsto: Finales de septiembre del 2019 y finalización mediados
2019.
2. GRUPO DE COTIZACIÓN: 2

3. JORNADA LABORAL: Jomada Parcial (15:00 h a 20:15 h)
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4. REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE ACCESO AL PUESTO:

4. 1 Para acreditar la competencia docente, el fonnador deberá acreditar una experiencia
profesional como docente de al menos 600 horas, en los últimos 10 años, o estar en
posesión del certificado de profesioiialidad de formador ocupacional o del certificado de
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo.
Estarán exentos de acreditar la competencia docente, quienes posean algunos de los
requisitos contemplados en el artículo 13. 1, apartados a) y b) del RD 34/2008 de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

4.2 Será necesario acreditar una dtulación académica:

El formador deberá contar con al menos una de las tres titulaciones siguientes:
a) Licenciado en Filología Inglesa, Traducción e Interpretación de la lengua inglesa o
título de licenciatura o grado equivalente.
b) Cualquier otra titulación superior con una de las siguientes fonnaciones
Complementarias:
D Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura
en Filología Inglesa, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o título de licenciatura
o grado equivalente.
D Tener acreditada oficialmente la competencia lingüística en inglés de nivel Cl o
supenor.

c) Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa (extranjera), en su caso,
con la correspondiente homologación.

5. SALARIO: 1.464,74  ./MES (incluido parte proporcional de la paga extra)

DURACIÓN DEL CONTRATO: Finales de septiembre del 2019 y finalización mediados
de noviembre del 2019.

6. PERIODO DE PRUEBA: 7 días.

7. FUNCIONES: Se encargará realizar las siguientes acciones previstas en el proyecto de
actuación mencionado:

^°^
-Desarrollar y elaborar los contenidos docentes según lo establecido en el programa
fonnativo de referencia de esta acción formativa

-Impartir los contenidos recogidos en el en el progKuma fonnativo.
-Evaluar la aptitud de alumnado de forma periódica con pruebas objetivas.
-Asumir las tareas aámimstradvas derivadas de la gestión diaria de
formativas: control de filmas de asistencia, reporte de acdvidad peri
desarrollo del curso.

-Asistencia a reuniones de coordinación docente y de evaluación de la acci

<^
\

Contrato laboral temporal: de obra o servicio detenninado.
'/-1REO°
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Segunda.- Contratación del personal laboral temporal.

La conto-atación de personal laboral temporal procede para atender necesidades
que se precise cubrir mediante otras formas contractuales (Artículo 4.2.C. del Reglamento
regulador de la Elección y Cese del personal no permanente del Ayuntamiento de Laredo
y Criterios para la Gestión de la Bolsa de Empleo.)

La contratación del docente quedará condiciona a que haya el número suficiente de
alumnos para realizar la citada acción formativa.

Tercera. - Condiciones que deben cumplir loa aspirantes.

Para tomar parte en las pmebas de selección que se convoca, será necesario reunir
las siguientes condiciones:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión Europea o de un estado
al que, en virtud de Tratado Internacional celebrado por la Unión Europea y ratificado
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos que esto
se halla definido en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o ser cónyuge o
descendiente de aquellos, en los ténninos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007.
Los extranjeros a los que se refiere este apartado, así como los extranjeros con residencia
legal en España podrán acceder, como personal laboral.

b) Poseer la capacidad fimcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administeaciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de ñmcionario, o para ejercer ñmciones similares a las que desempeñan en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado e inhabüitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos térmmos el acceso al empleo público.

e) Poseer los requisitos mínimos de acceso al puesto de la base Prime ^^,0 A )'/. i,
°'VI''_S '
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Los aspirantes deberán disponer de las condiciones establecida ¿I dS^^^^tey^
artículo antes de la finalización del plazo de presentación de instancias.
momento de contestación a la oferta de llamamiento, el aspirante de
citadas condiciones y acreditarlas. . /.. I^^SI
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Los docentes serán previamente validados por el SCE Servicio Cántabro de Empleo según se
recoge en el Manual de Normas de procedimiento para acciones de Formación Profesional para
el empleo (Programación 2017) Antes de la comunicación de inicio de la acción farmativa, es
necesario que previamente se hayan validados los alumnos, profesores, seguro, la comunicacián
de los espacios formativos, presentado el calendario de ejecución, y cuando la acción formattva
se corresponda con un certíficado de profesvmalidad, haber presentado y validado los
documentos SG-15, SG-16y SG-lt.

Además, las personas seleccionadas para ser conttatadas para la realización de
obras y servicios que pretendan ejercer las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con alumnos menores de edad y, en todo caso, las siguientes:
personal docente y no-docente que preste servicios en los centros educativos, estudiantes
universitarios que estén realizando prácticas, personal que preste servicios
complementarios de transporte y comedor escolar, personal que preste servicios que
impliquen el cuidado de menores en los centros educativos ftiera del horario lectivo y
personal que realice acdvidades extraescolares, deberán acreditar el cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 13.5 LO-1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor. Para ello las personas seleccionadas deberán aportar una certificación negativa
del Registro Central de Delincuentes Sexuales, o bien autorizar expresamente al
Ayuntamiento para obtenerla.

Aquel aspirante seleccionado quedará sometido al régimen de incompadbilidad
establecido por Ley 53/84, de 26 de diciembre y Real Decreto 598/1985, de 30 de abril,
que desarrolla la Ley de Incompatibilidades.

Debido a la naturaleza temporal de las contrataciones laborales y de conformidad
con el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, éstas
no se podrán formalizar con los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran
estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de
continuidad, para el mismo puesto de trabajo con el Ayuntamiento de Laiedo, mediante
dos o mas contratos temporales, con las mismas o diferentes modalidades contractuales
de duración detemúnada.

Cuarta.- Forma y plazo de presentación de instancias.

En las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente proceso selectivo,
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de kis condiciones exigidas
en las bases de la convocatoria, comprometiéndose en el caso de ser propuesto, a la
acreditación previa para el nombramiento o para formalizar el correspondie ato
laboral.

Las solicitudes se presentarán en el "Registro General de la C
cualquiera de los medios señalados en la Ley 39/2015, de 16
Procedüniento Administrativo Común de las Administraciones
presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión d

s^ REO'
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En el caso que las solicitudes se presenten por cualquier otro medio válido, distinto
del Registro General de la Corporación, deberá comunicarse también mediante fax (942
60 80 01).

El impreso de instancia se ajustara al modelo oficial que se facilitará en las oficinas
de Secretaría del Ayuntamiento y que figura en el Anexo I de estas bases.

A la mstancia se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte, en vigor. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española o comunitaria
presentarán fotocopia del permiso de residencia y to-abajo.

La convocatoria con sus bases se publicarán íntegramente en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento www.laredo.es.

El plazo para la presentación de instancias será de diez días naturales desde la
publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Si la solicitud no cumpliera los requisitos exigidos se requerirá al interesado, del
modo expresado en la base siguiente, para que subsane la falta en el plazo de 5 días, con
apercibüniento de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

En el caso que las subsanaciones se presenten por cualquier otro medio válido,
distinto del Registro General de la Corporación, deberá comunicarse también mediante
fax (942 60 80 01).

Quinta.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, en el plazo máximo de
quince días, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se
expondrá en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y página web municipal
www.laredo. es, con indicación, en su caso, del plazo de subsanación que se concede a los
aspirantes excluidos.

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán
rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 16 octubre, del
Procedimiento Administo-ativo Común délas Administraciones Públ" O A ^

Sexta.- Tribunal Calificador.

El órgano de Selección será designado por el órgano munic - c
constituida por un niumero impar de miembros no inferior a tres \s;
designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de los respec

Tel. 942-60-51-00- Fax: 942-60-76-03
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Todos los miembros deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo que
posean una titulación igual o superior a la requerida para las plazas/puestos de trabajo y
pertenecer al mismo grupo o en su caso grupos superiores a los que pertenezca la
plaza/puesto de to-abajo objeto de la convocatoria. En el supuesto que sea posible, los
miembros serán de la misma especialidad exigida en la convocatoria.

Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del presidente y del secretario
o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo
en caso de empate el voto de calidad del presidente del Tribunal.

Se levantará acta de las reuniones del Tribunal calificador, que deberán ser
publicadas en la página web del Ayuntamiento y en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos cuando coincidan las
circunstancias previstas en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas para todas o algimas de
las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en
el ejercicio de sus especialidades técnicas, teniendo voz pero no voto.

Las fimciones de la Presidencia del Órgano de Selección en ausencia del Presidente
serán ejercidas por los Vocales designados siguiendo la mayor jerarquía, antigüedad y
edad, por este orden, de entre sus componentes.

El Órgano de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación
de las bases durante el desarrollo del proceso selectivo.

Presidente: Marco Antonio Pelayo Tmeba
Presidente suplente: Juan José Badiola Pierna
Vocal: David del Rio San Sebastián

Vocal suplente: Darío Solana Goitia
Vocal: José Miguel Edu Pontanilla
Vocal suplente: José Javier Ortega García

Asesora: Elvira Saro Ortiz

Séptima. - Sistema Selectivo.

,
^04^

'^ REO0

La selección se efectuará mediante prueba tipo test de 20 preguntas de Pedagogía Docente
y/o el uso de las TIC'S en la enseflanza-aprendizaje de la lengua extranjera.

Tel. 942-60-51-00 - Fax: 942-60-76-03
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La duración de esta parte sera de 50 minutos. Esta pmeba se puntuará sobre diez, siendo necesario
un cinco para aprobar.

Se adjunta anexo del programa formativo

Octava.- Puntuación y propuesta de bolsas de empleo.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicara el resultado final en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y la página web municipal el resultado de la misma y el orden
de los aspirantes de acuerdo a su puntuación.

Una vez propuesto por el Órgano de Selección, se procederá, tras acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, a la firma del contrato laboral
pertinente.

Novena.- Duración, Gestión y revocación de los nombramientos o
contrataciones.

Esta convocatoria creará su propia Bolsa de Empleo.

Por lo que se refiere a la gestión y administración de las mismas se estará a lo
dispuesto en el art. 7 del Reglamento regulador de la Elección y Cese del personal no
permanente del Ayuntamiento de Laredo y Criterios para la Gestión de la Bolsa de
Empleo. Así mismo en cuanto a la revocación del nombramiento interino o de la duración
del conü-ato laboral se estará a lo dispuesto en el art 8 de este mismo texto.

Décima.- Normas supletorias.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en el
Reglamento regulador de la Selección y Cese del personal no permanente del
Ayuntamiento de Laredo y Criterios para la Gestión de la Bolsa de Empleo (BOC de 22
de abril de 2. 008) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refimdido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril, RDL 781/1986, de 18 de
abril. Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 354/95 por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración Estado
y demás disposiciones vigentes. >j>.0 ^^/
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Undécima.- Recursos.

Contra las presentes bases, los interesados podrán interponer, previo recurso
potestativo de reposición ante la Alcaldía a presentar en el plazo máximo de un mes a
contar desde la publicación de estas bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
recurso Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
confonne a lo preceptuado en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el
plazo de dos meses.

En Laredo a 19 de agosto de 2019.

La A aldesa
.

^\
*> fseSs-,

IU

María Rosan

Ul

^
Losa Martine

^<£QO
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ANEXO I
Modelo de instancia

D./Dfla.
, expedido en..., con fecha ...,
, teléfono...

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria para:

, según convocatoria pubücada en el Tablón de Edictos, de fecha...,
MANIFIESTA:

1. Que desea participar en el proceso selectivo de

.., con DNI número...
con domicilio para notificaciones en...

2. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la
convocatoria.

3. Asimismo, acompaña los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Documentos justificativos de la fase del concurso, en su caso.

En ., a.......... de........... de 2019.

(firma)

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

.
0-4)'/
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ANEXO II

PROGRAMA FORMATFVO
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PROGRAMA FORMATIVO
Competencia Clave: Comunicación en

Lenguas Extranjeras (Inglés) - N2
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BATOS GENERALES DE L* ESPECIALBAD

1. Funlta PmtoakNid: Fonnadún Comptomenlaria

Ana ProliNtanal: Compatonda» Ctaw

2. Dwiomlmdán dd cuno: Comunicaddn en lenguas Bxtranjei» (Inglés)-N2

3. Código: FCOVD5

4. Nlwlibcurimndón: 2

5. OIDeUmgMnnl

Adquirir el nhml de campetBnda necesaria en el ámbito da las tangua» axbai^eraB (Inglés) pan
compmndcr. htomctuar y axpresarae en ailuackmes de comuntoadón bésica, tanto oral como
escrita, uUBzando una lengua estándar.

S. A^iectoB d» la comprtencia Comunlc«16n en LNigua Exlnp|era (IngU») qu» .B ttabmi

.fcanaN-

Eatoa aspectos as conBBpondan con toa eabMBckk» para el accaw a tos certBcados de
profaB lonalitad de nivel 2 de cuamcadón pmfedonal, según se eslabtoGe en d artlcuto 20.2 y
en el Anea» IV del RD 34C008 de 18 de enero, por el que se regdan k» certBlcados de
profastonaMad.

Compmnrifin oral de traae» y expmstona» de UBO frBcuento irtBcionada» can ámaB de

aaipertanda que saan eBpecfcthiento mlevantoB, coino hfomiBdún bóstaa aobm uno rrimno

y su famiBa, com|»a», kigams da Intorts, profastone», enbe otras.

Compronslón escrita da taxto» biww y aandltoB mladonados con ta vMa cotMana, como

anunctos piAMtarios, horarios o menús.

Descripdún oral de la familia y pereonas dd entorna, aspectoa de ta vUa personal, famUr y
labaml.

Producción de textos ascrtk» brawBs y . encltaB, sobra a^iecto» dul pasado y el enlmno,
aal con» cuesUones relackinadas con necsddada» mmediateB y flndklades dvwaas.

Intoracdún oral pera HBWT a cabo laram «ImptoB y colUanBS que no requiBran más que
htoreambto» sandUos y dkactae ds Infcnnación sobre cueBBoiw conocidas o habBuates.

7. CtomNitoa púa ta proyinndón

RnuHulr d. mimndlalt

CompmmNhi onl

Compmnder mensales brow», darou y amcitoa, m tongua BBtárNlBr. dBntro de un contmbo
y sobra aumtas conoddos en un gndo quB pemite aaUBfacer neoeddades básicas, cBptBr
ta Intonddn comunlcaUva, d sanUdoflffobal, tos puntos prindpatoa y tos dBtBltos rotovanteB y
el Upo de regblro, fannal o InfcrmaL



Exproalónoral

UtBzar todas fas estrategias de comunfcacfón y tos recursos expfesfvoB disponibles para
superar tas pasMes dBicultades de comprensión muhia en corwereactones y situadonBs de
comunicación Benditas de ta vUa coUdiana, pBreonatos o pmfedonaleB.

Realizar mtovenctones breves y Benditas, compfensibles, adecuadas y coherentes,
mlacunadas con sus Intense» y oon tae necesidades de comurtcaclón bésicas.

CompnnsMn «uaila

Comprender textos breves ufifcados en te vida ooBdiana, teles coino recetas, instrucckMies,
conespondBncia personal o foRetos

Exbaer mfonnadón gtobal yespecffica de textos escritos autónttcos o adaptados, sendltos y
de exlBnslón limitada, pudiendo predecir dgnfficados con el apoyo del contsixto.

Expmilón ewrfta

Redactar mensajes breves, notas o cartas sendltas, asf como mensqBs nrtfnarios de

cartctBT aoclal, adecuados a la sttuadón de comunlcaddn, uUlzando una oiganteaclón y
cohesión básicas y con un repertorio y control limitado de tos recursos aigüísficos.

Ertntogta» de apmndliqle

Comunicaree en la lengua extranJBia, aunque se cometan erroTBS gramaticalBB o de
pnonunctactón, uUlzando todos los recureos de tos que se disponga, tanto bWlogriificos
como dfftales.

Contexto soclocultural

Reconocer tos aspectoa sodocuKurates y las commnctones socWes quB Inckten más en la
vkta tfiaria, asi oomo tos que se raflaran al propio árrttiito, para plasmarios en d propio
comportamiento y ta comunicación.

Vatorar el aprendizaje de la lengua extranjara como medm de comunteación y comprensión
Intereultural, evitando cualquier Upo de diBcdmhiacfón y de estareodpos IIngQfsUK» o
culturales.

Criturioa tto mnluaclón

Comprender textos orales, emitidos por medk» audiavisuates o de fwma preBencia!, sobm
temas que no cagan oonochitontos especializados, stendo capaz de:

Coinprender ta infcrmación esencial de preaentaciones, dBBCripdones y nanacMnes
orales breves y contoixtualbadasw

IdertUflcar inlbrmadún sspecfHca. como higaras, fBcht», nombfro.
Identificar la Intención comuntaatha y el flpo d» m^Blro, tomal o Inlbnnal, a partir de
mensajes orales breves como contactos sociales cotidianos, avteos y anunctos.
previskmes del tiempo o comeraactones para satisfcuer necesidades básicos

Realizar presentaciones y descripckmes orales breves sobre asuntos cwcanos. como la
familia, tos amigos, el babajo o tas acUvkfadas de Uempo BHB, utilizando esbucturas
sancaias y las BKpresIones mfe usualBB.

Parttolpar en conversactones y simulactones sencfflas retactonadas con tes aHuadanes de
comunicación mfe habituales:

Uffllzando estrategias adecuadas para hkáar, mantener y teiirinar ta comunlcadún.
Cumpliendo las hinctones basteas de rataciún o intereambto de inftxmadón.
Reacctonando ante posibles dfflcultades en ta comprensión y cooperando para que la
comumcadán sea posible



- Comprender taxboa emattos aendk», en tongua estdndBT .obre tBmaa cOBdtanoa,
apoyándose en el conteoda^ el rnoonodmlBntD da la eahudura o ta dbposreién grfiBca,
siendo capaz de:

Comprender la hlbnnaciún pitodpal
IdenUkar Infanmdin eapecBka «n imtoitd eialto de Vpa iiuliMtaito, dvulBrtivo o
da consulta «obiB temas üonlerrtBB.
Comprandw hstruccionn e hdlcackines para Ir a un lugar, seguir una receta, o usar un
c^fero automdtteo, por aJBmpto.
Reconocer ta hitondún comunkaiUm y el 14» de rsgtelro, ftimwl o Informal, dd
mensaja.

- Expmsaree por escrito, medtante notes, msnsqlas, cartea ImpreBoe. relBthms a aapectoa de
ta vida coUdtana y adecuado» a ta dtuadón de comunlcacfún, utíiEando un Uxlco básico y
esbuduTM ^amaUcatos sencUas.

Redactar textos aemfltos sobre aspectos conaetoB conocidoe, como relatos de

BxpariBndas pmaBntosypaMdBS. ydaac^pcióndBpTBonBsysltuadones. utllzando:

Una oiganlzackin y oohasMn básicaa,
Un regblro nauta»,
Unos recuaoe IngüfBUcos ItailtBdos.

UUizar recunoa para el aprandiaje, como dtoctonarios, . IIOB de consulta o matoriateB

dlgllalas en ta pmpaadón de piBMrtBckinB» orales o documentaa eaciltoB.

UUIzar de forma guiada tas tocnologiB» de ta Mbmndón y la coinunlcadón púa buacar
inlbnnaclón. produdrmanBajBBapartlrdemodBlixypanertablacymtBdonBBpenonateB.
tanto orales como eaatBB, mostrando MBIÓB por su uao.

ktontfflcar toe aspectos culturalB» má» mlevantBs de tos pabes donde .e habla la lengua
adraitíera y reconooar las caractorfBUcaB más dgnlfcaBva» de tas coBhimbm», te» noonas y
tos valores y comportamientos de e«k» pUBbtoa, moBbando respoto hada toa mtamos y
vakmndo posMvammto k» pabonea cdhirales dsUntDB a tos propios

Contonldoa

1. UUhadAn de te» hmch»»» .naOfaUcM y upwtB» .octocultunlea en .NuackNW» d»
comunkadón da tongua Inflleaa

Uflfcación de ta lengua mgtosa pana:

RBfaifcae a acciones haMtuak» o dd momento prewntB

RBfenrae a acdonee y aituadones del pasado

Expresar dluactones y hechos en Muro
Dar y pedir Mbnnadón
Expresar opiniones. acUudes y oooadmientoa

Expnsar guatos, desBO» y MnUmlertoa
Proponar uu acdún, olracsr, hmrtbr y nBpondar a propiaetBB e hmtocionee
Retactonarae con odas pananas

Reacckinar y cooperar sn ta Intemoddn

Rm»nocinniento de aspecloa aoclolngObUcos y cdturates. Usos Ibimates . Wbimatos.

Maleadores IhgQfBUcoa de relaciones sociatoe
Normas de corteafa

CaracterfetlcaB mfa .IgnNkattfas de taB cortumbres, nonnaa, acUtudea y vahMcs de

la Boctodad cuya tongua ae estudia
Elemento» cdturato» mto mlBmntos da toa patea» donda habla la tongua tocbanjNB

UUbadún dd vocabulario en la «iipredón oral y BBcrBa:



UBIzadón de expreskNies comunes, frases hechas y l&doo sobre temas de nterés
paisond y genaral, tmna» coddlanoB y temas retockinaihs con oantenkkB de otra»
materias del cunfcuto.

Reoinoctailento de shónlmos, antánlmos, (falsa fifend») y foimadón de pdabias a
partir de ppefljos y sul|os.

2. Etomuili» gnmulcato» y toiKBw «n 1 no de h tonair In^ma
Consbucdún de wadones

Orectones y frases. Orden sbiBcUco de tos elementos. Concoidandas béslcas. Uso
de asbuduras yfuncianes asociadas a diferentes altuactones de comunkadin.
Tipo» de oradonea: Simples y compuBBtaB
Oradones dedaiatívas afinnaUuas, negativas, hiteingathfas y exdamaUvas
Coordlnadón y subordhadón con tos enlaces más IrecuentBs

Conjunckmes coonlihantos y subordmantes más habituales
Preposiciones y tocuctones ptBposUvas miB frecuentas.

- Sustantiros: Género y número. Pluralm Irregulares. Contables e hicontabtes. Q
sqón.

A4|etnos: Tipos, uso y poación. Grados iguaUad, comparativo y supartativo. Formas
negutareB.

Adverbios: Uso y potíción. DlterCTtBs Upos de eatpT wlones más frecuentes. Expresiones
Irecuentes de lugar, tiempo, modo, frecuencia, cantídad y probaMidad. Expresiones de
afirmación y negadón

Determinantes. Tipos y usos más frecuentes. Uffcaciún en las oraciones.

El artícuta daterminado a indeterminado

Uws máa comunes y omlsfón del artfcuto
Demostratívos e InterTDgathms
Numeraba caidinates y onlinates. ParBUvos más oomune»
Indefirados más frecuentes

Poseshn»

Otros determlnantBs: another, ofBier

Pronombrw: Pwsonates: aujeto y oomplgmento. Posición. PosesiroB. Impereonato».
DemosbatívosL Intemigatívos. fndeftiidos. RelaBros

Uso de las (bmias veibatos.

* UMzaddn de loa verbos Auxiiares. Tiempos vwbates.
' Formas y uso del verbo tw

AuxKares: do, be. haw

Pnaarrte dmipte/PresmitB continuo
Pasado simple/Pasado continuo
Prawnta Perfecto

Pasacto smpto. Formas regulams e inegulaFBs
Futuro togohgto
Futuro: piasenteG ontínuo y presente mnpte
Imperathn

Verbos modales: can/codd, may, must shodd, wouM. CaracterfsBcas y uso
Voz pashn: presente y pasado smripte

Desulpddii y oompanclón de hábitos y estlk» de vida con andones en cureo. Presente
sknpte y continuo, üsed to + infinitívo. Pronombres intBfrogativos.



Expm8l6n de hechos pam*» vhuitodoa can d pnwnte o con un pasado antadur. P-ado
dmpto y canttiuo. PmaenlB perfecto; for, shce, afreafy, yet. ele. Preguntas ai^eto y oyato.
Manadore» dd dtecurao.

Redbadúnde iimdhriom» y «xpnsa InlanctoneB. EipmBar catam y pnbaWUid. Wi.
Be gotoB «nmna«itB ooiithuo. OnKtanes tBin|»>rale> y cundidonatos (Bpo 1).
Ma)*n!gfi ai»fcsnl ate.

EapnaUn de prefeiBndn y opWonea. Hacer invitodones y tBtpoiHtor a IBB mhiT".'
lowWa/Bi^oyMont flhaftafaiWs ft» ¿, etc. ConectMiBK amí Ijecauae, but. so. such. balh.
ete.

Redlzadin de Npdleait y d» comtjl». Oradones umdldonatos (Npo II). SlK»*yStoi**it.
Tramiiflir te ofilnkmaa e Meas da olma. Edito indirecto. EapnloneB tBmpontea.
Expresar procesos y cambtos. Voz pashm.

Uso de las re¿lm de hnotogta y ortografta

Riiua«idiiilanta de slmh*» Ibnédu» y pmnundBddn de tbmima de eBpedal
dncultad.

. Ortognfto adecuada del Úrico y «q»«dane8trabi|ada5
PmiunctacUn de hnnas uuiitactaB y toiiiiltudón en hnnaa de Itoniixa «Bibata.
FonnasdiUtoa.
Producción autónoma del ritmo y entonación.
Rmemas (tmcatos yoansonanles}. Sitabas tónkas
Cormspondencia ftmema-teba. Detatreo.
ApBcadún de las prhdpales regtaa ottoyálfcBB

Manejo de tan siyws de punluación (punk», como, dos puntaa, punto y con», raya,
partntBBla, oomlaB, signos de mtBirogadún yeitdamadún).

3L Producdanw onto* mi iNiaua taglua

Compninriún del agnllcado genenl y espednco de dnrias aabte IBIIBB cunddoa
pTBserrtados de ftmna dara y aiganizada.

Campronsión de ta oomimicaddn InteipeiBonai, can el fin da contsstor de lamia hmediata.
CompiBnaiún general da tos datos más retewmtes da prograunas emiUdoe por tos mBdlos
audoviBualns con lenguaje daro y aendto.

Uso de edraAaglas de campffBnslfin de tos mensatB S walaK oontBacto vwtal y no nibal,

comcimtentaB piwk» aobro ta situación, khmdHcadón de palabras ctewe, idenflllcación de
la acUud e Intención dd hablarte.

pmducdón oral d« desnipckmeB. iiniMOiies y BxplcacinneB 80bn expatoiitím,
acontechriantos y contanMw dvareos, tBntondo en cuenta tos etomentoB de oohadón y
oohemnda.

Vatoradón da la comedón fonnd en ta producdfin da mBnaa|88 orates.

Participación en oomnnaclones y sftnria**nB8 aobra tamaB cottUanoe y de Intorts
pereonel con dverao» ffnea comuricalhna. Mortrando mBpeto hada b» enoiBa y
dmcultBdas que puedm tonar h» damáB.

En^too de raapuertas espontínea» y pmcba» a sNuadonw da comuiteadtín an al auto.
Uso de UMmimiomB pniite de ta cuninaclin en adhktode» de can-*acl6n mdes y
dmdadas: tumo de patoton cambio de teim. eto

Uso auUnomo de alntoolas de oomunlcaddn para Mctar. mantBmr y tBimhar ta
interaodún



4. Pnxtaoclones escritas en lengua Ingtoaa

sa.

S^SySTor^Ko nes des<!°"°°da8'mafante h into^adón d-

SS£:^S,dLT^£ScS^. 'te papd y -gaa1'de .nterés
Lectura autónoma de textos más extensos idadonados cm sus intereses.

S.b£^£. ÍJ"fo"l'£ó". a.partir de d'8""tas luente'. "n '°P«tB P"pel, dhital o
mulUmedl8, paralarealzad6ndetan8asesiiecmcaB. --' "' ~''~~ l~p°''

ConsolldaoSn de estrategias de lectura ya udizadas.

2S?>"-de. ta(to*. dlwre°a.'. ';°" lé"c° adecuado al tema y al contexto. con tos
^^^^. 'K^"jBra^rar°^''°cwd^y~Sc£inS £,'"

'SS^^S^Klss"'^1'^"''^^^"^
Informal)

- S".ta£,p^^i£S;. de'ataguacxtranJeraalra<ésdeOTms^dmcB
- "aiconBcto de h ortografía y de los dlerentesslgnas de punhiadún.

- 1"<«*« P«hpiB»ntad<n cuidada de k» fados eaaltos. m soporte papel y digtel.

8. Oriantaclonw matodoldglcas

^mníSi£'2 ldÍ. °2°M. °St>°""s-Tp"w'm8d<n 'Imesa' a"° 0"e se contnnplen
S u^^í^^y;"i£ra2£L^¥Mafe[Me*UK^';B;;^;^SS
Sn.^TOaos <j° °prendlaie' l°s °itefcs d' »«°»"°">n y~¿BcontenMM~cteÍpn, BS'mS

K£^-S^b^^.SS"¿;^TO^-£S5;
^^ lndep.ndÍcn£rterh aMl 'd;'lnSS°^E5 ;"" q^ ̂ SS£'^a;

', tos criterios deevaluación, tos oontonitíos,
se van a desairollary km recuraos dUátífcos.

S°%S£^^^^^y^?S"aS?5

^ssm 'Mwkos se ""'izarin medl°s adl°"SWK» » te°rt>sías de la inlbnn.ci6n y



». Emlind<ndeto»nu di»ito»»midh<»

Ed. acca, fannali» »*« ta <»m^"^<l°_!°>_'»"'"-*»£'Pmdta£^;to¡^'S
Sprtmta'3a«;':C¿muiÍMdancn;hngu. «draKm <h"16I3"^srt^^^Sí^
SSS?M3S"o *dSíii5a "f*-""p<Tr ?l_pTO'".d"m°n"212K'db*;
^'^pS^* miBS'eTri«d*pnfUiad6n* tos partk*aite» para «nltentane a k»
otjBlivw que le espera que toamn.

Mané. d» ta enluadón cortlnua qUB Be <*a<"°«"*. <ll""te_'LP'°SM°teJPS'2^
SS¡Tm3aiw^'Sorad6nBdd¿l . P""dTtoK°»_tacmealdi" d'L!Srau!to2;
S°S<»3S'? Í^'cSEiÍdBB'ddcunormdtante una pnieba «nal que mide de cuBtio

a) Compmndón oral
b) CompmnSUn escrita
e) Expradón escrita
d) BtptBsKSnaral

«mluadin ha de realzan» . Irméa * métodos e InaummtasMte^viIta. J^
SS<S?USS^°eta"S3^"S'S"S£ps ¿Í"~'ios"altote * "d"«*i"

gstíileddos en d piuynmna hxmaBw.

Oando ta fanBoin "?"??rt. »'JaT*t*dd^ ^^«^l^^^ ^
'ÍmiTde CTíctor preamdal, cu»a duadán Mllmada "°. l'°aa. s'r.^^^^^^^^5':^;¿'^¿^K^

^dE^1ndiidos'ni'¿pro¿aniafninB«m y tendí* en cumto k» irteitos i
tos contenidos.

sss^^¿^^^s^
SS^^lSÍ^Ii "aÍW~¿ra'ta«^¿''"*»Tl<m en " 'Tldidad l»<""dd e" d

Regetro Eatatd de Entidades de Rxmacidn.
i redzadin d» las piueba» ftnles de emliad6n^pmci«o*panBr

£ SSS^SS ̂ ?^?>^!?i^?^S;¿"*£
m"m"'pn¡Sedad"o~mrt¿n¡e-auÍBid<>» o "Tri°'P"l'hlm'ltBJ°'TtaSl, 'ml,S!lS £S'^'«n°. Í^Sta^^"^"¿¿¿;"'"^S"'^ SSS1
ttci^ñK»¿,^rellnin^p^^m^pm^^aú^am^»i»VT-.

pan la apfcadán d» te pniebn lindes; to. ceiito» d*ain*Wr um ,°"^¡"du; .^
^n' S(^o,we^'l"d^ta_^J'. J^Jtoj3£a£ft^^'ri^ °°" "m

10. nvndanitototCUnIiinnKh»

upam ert acdón Ibmdhn nxi mdiaión pMUB, ertrinmeiiU^^ta
^iKSi"*''ta'pS5tao'*°°">p'i»dB «;IB? .°bn> c°m*!taciiI'-l"Jm£!'^£S
^Í£Tw,~8e"«£^omo~iii""de~to.~iwMto> P""°ad''JL5L":2"°LS?%SS^_Srt^^p^¡^*^2¡j<¿¿;¿¿^¡^£¡to 102
deTRDMÍaoÍdBTsdeenao. poreliluesenildankacatillcadOBdapiolBllomliaaa.

11. piMulpdoiiMdatotlWiiudan*

Lo. tbim.dimd.hrinmunirkaiwhitodellliilackinyd. umprtmdadocmh.



11.1 THulación nquerida

11^

^^ss^.vis&^aun'lnteprebd6"de la le"^ -otes» °
^^¡^ c*. «u.c»n sup^ con un, d. ta. sl».^ ^»on»
- iHab°LJ"perad°JJ"-*l° * tose!"1» ninducentes a la obtención de la^¿£,¿5?'%J^=£ ?s^s^ ̂  ̂ ^ 1
' SStomBdltada °fcBlmertB " c°"V*nda llngillstlca en Inglés de nlwl C1 o

^^^s^^s, '"p"' ."haua h<"esa <e*a^). - -
Competencia docente requerida

n"í^°edtor_la c°ml»""!to docente, el fannailor debert acreditar una
£^^^^ *~ai^?H»''^. °e""^Sa!S"Sra"nS,^Sr"c.;£^£j!á^?3?nd°^*'rofes";aiid!d^e^TS'^"Sai1S SSfS«S£ S

5^2LaS.£-df-;"e?-"ar, taj!°"'pet?"c" d<>ce"tB-1"""» po»T abuno» de lo«mqul. teconlnnplados en «I artfcdo 13.Í,~apaitedoT»'yl b)'*l1'
.roño, por . 1 que se mgulan tos certilIca<tos'depraÍito, H|idBd."

11J. Formación y npNfencla en la modalidad de totetbnnadón.

Para anedltar ta fbnnadún en la modalMad de telelormacfón:

3LniSrt!!!"'£<d°J'ÍÍm'M'd d°-Docn'da. de. ta «»T°»" pmfestonal para elempleo; ragul«do_p<irRml Dareto 1697<201l7dB-Í8'de"

S>.̂ £!ST mped'd°JZ'°aÍ'"l"'bada' lab"d """Pfnt" que airtffique que s. haS^S? S"»^^£a~hhm^"^"^;'^'!s^^^.
S^^^£,.>3^^p^^¿^"""i«-~1'''^"''"*
án^loK S?qml3^° £ lla"-wp"ado'^'B"í'"ldó" P.osiuv' «*"» d.

^^^SJsEiSSSSÍ
Fundonm. habnhfades y competmtias dd liito^hmiato.

enlfnea.



^S^K^£^^PS^S^*^^
para al apnndbBlB.

Para acmdnr b oxpalenda de htuilfcUn m to modaMad de iBletainaddn:

" SSiS^SSSÍ^j.. "...^^
Mari'mT*i ta"mut¿ÍdBd a h qu» <1"vi°"naniadot, _don*cBri. B la 'mv^.^
S^^~<?^*"to^¿dJ!^'ÍL;TS^^SSSí. 2;

¡^
~^o»S¡tm¡KÍ¿an^üSm^_^P^f*'fTy^E1¡3»ÍS3"deSS5Ía£'7dh¿nio-*>'«mi|» «nd que «e hB realizado dfclia
.dMdad.

b) ̂ ^^?S^^E^S^¿^n^£Xl>?¿
MtímodB ¿'mutualidad a la que «aUviBnn 1"?*<i. «"to?'l*,~'
?^.s]to''m'¿lw'rtM. sd£°",eiaw i.°£^ s"ys?ste¿
Sm5pdin'de1a~BdMdad dmamilada . IKBIVBIO d» «mi» m a que a*
realizado la misma.

c> ̂ S^Si;,S£-íS2SS3££. h.BS£^S
^^^»5»^^^, ^M^^mS''!J"l£^' . 1°"°" d q"

12. Crthilo«deeccMO<U«lumn»do

aHuadones:

12.1 N. IM* to. mq»*» '-*"<"*>°-ntea'a2dol¿- ÍL;'; 2 L£,S"5od!^'£á

¡Sm~deaBÍ]M"por Í08'que~«a'MtaUecm cartiica*» de piohatonaidad, dctaa» «n ai
^ilcadón.

1U No hah» .upmdo con anb»toiMad ta pruebe * convehndadmd^iMil^^
"rtwÍ'^'nBBB-Ía^a cunar con ai»°»»?aml«iito_tatonmd6n

£2£233£aalS°S!«Í^D^e"^Stom¡S5 '3<i"i*«T2 *°dto<»l.,tol_y.c°m°"
S^St(^.s^z?^?^:¥, ^^^d^^ 'S
¡SS'de<mto8 'por'ta~qua-<e-«rtBUecm certflcadcB da pnitoitomldad dMaaoa en ni

apfcacUn.

1UNOI

13. NdmmndepMWpmtm

Má«^25pM«ct>antM«ncin(»pn«»n(M»B;ta^no<talMadd«trtlt»Tddn8e»d^
iii¿nnw como mínimo de un tutor por cada aopulldpanlm.

W. Dundón

180 horas

15. RK|uWto>mInlino«d«euM do««hnW«ckNn. yqut>>mlTl«

Pwa ta modaMad presencial:

10



15.1. Espado fomaUvo

i Espado fonnathn*
Aula de Idlwnas

15.2. Equlpmilwito

Eq»acfo FoniNUvo

Aula de Idiomas

Superficie
15 alumno»

45

Supeiflchm
M alumno»

60

Equlpmitonto
Mesa y silla pan pasonal docente
Mesa y sBlas para el ahiimmdo
Material de auto
Pfzanra para escribrcon roUadores
RatafbNos
Bqulpos audknrisualBS
1 proyector
Paimhladoi en rad. «aflón con iiroyecdón e Internet

3S£'Si%2°6 para'-'"ndil* *''"""
DicnonariosmonoBrsjOes

^^^^ond^ y- reíon^ TV. -rZSSa^^^

^^M^^^",as,^^-^
^^q^i£^^^r^, s-^£s
Para la modaMad de tBtelbnnactón:

15.3. Ptatafonna deneliiniMclón

CompalMklad con tos estándsies SCORM e IMS.

F-"^¡!SSS'wl'a'x. " '".. i0'. 7 d."" d<1 to »°Tn«.
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«Itíond d. dgún .O|»»te P" li«"°~*ld» "Td* I" l*l*m" <teb° <'ldihr d

S2^y^ ^= ""-^-s=st rashss:

°g5?^^^>«^^^tai^^
de mns^ib, dit, 'kto?CT*nm!h-^tL

: K;S~£^£¿'SS^^£'SSS^ -^»-»"

^^»'»^^»!^M£3^S^S^^^S^''^
Ía"Nomia UNE" 1388032012 o P«lBilon«_ adualtadanw,

-

-

ÍSSu?'S3^ui^y°'mS3S"S*Mca7'. «>~pod, Í «ipmr un «empo *
demora en tanN^ueaítB ai<>erior a 2 días laboraMBB.

1»A Nrtrid vbtud ih «pmidlal»
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Organizarse a üavés de indtaes, mapas, tablas de contenkto, esquemas, epígrafes o
fflulares de »dl dtocrimhiactón y secuencfaae pedagógksamente (te tal manera quB permiten
su compfensión y retenckin.
No ser meramente inftmnaUvos, promoviendo su apBcaddn prácttca a toavés de actividades
de aprendbaja (autowaluabtes o vatoradaB por el tutorfcrmador) relevantes para la
adquiskaón de competencias, que sirvan para verificar el progreso del apiwidizaje del
alumnado, hacer un seguhniento de nú cBficuHades de apmndBaje y prestarfe el apoyo
adecuado.

No ser eixdusivamente tesxtuates, induyendo variados recuisos (necesarios y relevantes),
tanto eatáUcoe como interacttTOB (Imágenas, gráficos, audto, vMeo, anlmactones, enlaces,
simulaciones, artícuk», foro, chai, ete,.). de fónna perióifica.
Poder ser ampliados o complanentados mediante diferentes recursos adcionatos a tos que
al alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.
Dar lugar a resAnenes o sfntesis y a glosarios que MenUfiquen y delman tos tórmlnos o
vocabkw bésfcos, relewntes o davas para la compmnaión de tos aprendizajes.
Evaluar su adqidsldón durante y a la finalización de ta acción ftxmaüva a través de
acUvWades de evaluación (ejeiddos, preguntas, trabajos, problemas, casos, piuabas, etc. ),
que permitan medfr al rendimiento o dBsempaflo dd alumnado.
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