Ref: 09/560927.9/21

De conformidad con la Orden 1317/2015, de 7 de mayo, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se regula el procedimiento de acreditación para impartir el
currículo de Inglés Avanzado en los institutos bilingües y en los centros privados concertados
autorizados para impartir el Programa Bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de
Madrid, se publicó mediante Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020, de las
Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, la convocatoria de los procedimientos
para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés avanzado. En dicha
convocatoria se regulan dos procedimientos de acreditación: por estar en posesión de
titulaciones específicas o mediante la superación de una prueba de aptitud.
En dicha convocatoria se regulan dos procedimientos de acreditación: por estar en posesión
de titulaciones específicas o mediante la superación de una prueba de aptitud. Habiéndose
llevado a cabo, según lo dispuesto en la base séptima de la aludida Resolución, el
procedimiento mediante la superación de una prueba de aptitud y una vez finalizado el mismo,
se procede a la aprobación de la lista definitiva de los candidatos que han superado la prueba.
Vista la lista definitiva de aptos, ordenada alfabéticamente, elevada por las Comisiones de
evaluación a la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, a la Dirección
General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y a la Dirección General de
Recursos Humanos, en virtud de las atribuciones recogidas en la base 7.10 de la Resolución
de convocatoria,
RESUELVEN
Primero.- Lista definitiva de candidatos que han superado el procedimiento para la obtención
de la acreditación para impartir el currículo de Inglés avanzado
Aprobar la lista definitiva de los candidatos que, en aplicación de lo establecido en la Orden
1317/2015, de 7 de mayo, y la Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020, han superado
el procedimiento para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés
avanzado, mediante la superación de la prueba de aptitud, que se incluye como Anexo a esta
Resolución.
De acuerdo con lo establecido en la base 7.10 de la citada Resolución de 29 de diciembre de
2020, se declaran desestimadas las alegaciones presentadas a la lista provisional por
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RESOLUCIÓN conjunta de 8 de abril de 2021 de las Direcciones Generales de
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio y de Recursos Humanos, por la que se aprueba la lista definitiva de los
candidatos que han superado la prueba de aptitud para la obtención de la acreditación
para impartir el currículo de Inglés avanzado en los institutos bilingües y en los centros
privados concertados autorizados para impartir el Programa Bilingüe en Educación
Secundaria de la Comunidad de Madrid, convocada por Resolución conjunta de 29 de
diciembre de 2020.

aquellos candidatos que no se encuentren incluidos en el listado de aptos.
Segundo.- Validez y Certificado de la acreditación para impartir el currículo de Inglés
avanzado
Los efectos de la acreditación serán válidos desde el día siguiente a la emisión de la
acreditación correspondiente y quedará sin efecto cuando hayan transcurrido cinco cursos
escolares consecutivos completos sin que el docente acreditado imparta la materia de Inglés,
tal y como establece el artículo 6.2 de la citada Orden 1317/2015, de 7 de mayo.

a) A los candidatos que han obtenido la acreditación de centros públicos, les será remitido
el Certificado acreditativo a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid (NOTE). A tal fin deberán darse de alta siguiendo las
instrucciones establecidas en el portal de la Comunidad de Madrid:
www.comunidad.madrid, siguiendo la ruta: “Administración electrónica: Punto de
acceso general”, “Notificaciones electrónicas. Más información”
Una vez que el candidato se haya dado de alta, podrá mandar un correo a
inglesavanzado@madrid.org solicitando la acreditación, indicando su DNI y le será
remitida dicha acreditación a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid.
La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que
se acceda a su contenido.
b) A los candidatos de los centros privados concertados, la Dirección General de
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, remitirá, a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, al propio centro el certificado acreditativo a través del servicio de notificaciones
electrónicas (NOTE), pudiendo el interesado recogerlo en el mismo.
En el caso de que el candidato desee ser notificado por un medio diferente, podrá
solicitarlo mediante un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección:
convocatoriasconcertada@madrid.org.

Tercero.- Recursos
De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra esta resolución
se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Política Educativa y Ciencia
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Aquellos candidatos que figuran en el Anexo de esta Resolución podrán recoger los
correspondientes Certificados acreditativos según las siguientes indicaciones:

en el caso de los profesores de centros privados concertados y ante la Viceconsejería de
Organización Educativa para los profesores de centros públicos, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación.

Madrid, a 8 de abril de 2021
El Director General de Recursos Humanos

La Directora de Bilingüismo y Calidad de la
Enseñanza

Fdo.: Miguel José Zurita Becerril

Fdo.: María Mercedes Marín García

El Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio
Firmado digitalmente por: BAUTISTA MONJÓN MANUEL

Fdo.: Manuel Bautista Monjón
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Firmado digitalmente por: MARÍN GARCÍA MARÍA MERCEDES

Firmado digitalmente por: ZURITA BECERRIL MIGUEL JOSE

ANEXO
RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS QUE HAN SUPERADO EL PROCEDIMIENTO PARA LA
OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN PARA IMPARTIR EL CURRÍCULO DE INGLÉS AVANZADO

APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

***4047** ABRIL

SANTANDER

DAVID

***5184** AGUILAR

CALERO

ERNESTO ANTONIO

***8235** ALBERT

MARTIN

JESSICA

***3571** ALONSO

BARDERA

CELIA

***2829** ALONSO

CABRERO

SOFIA

***7210** ARELLANO

APARICIO

ALMUDENA

***0984** AVILA

MARIN

TANIA

***0183** BACHILLER

GARCIA

PAULA

***8915** BARRIO

BARRIO

TAMARA

***8798** CABERO

RUIZ

PATRICIA

***5721** CAMINO

GARCIA

ALEKOS

***2543** CAMPIÑA

DOMINGUEZ

LOURDES

***5969** CANO

GONZALEZ

MARIA DE LOS ANGELES

***2865** CANO

RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN

***9491** CARCAMO

GUTIERREZ

ESTHER

***6069** CASILLAS

GARCIA

FRANCISCO

***8439** CASTILLO

MARTINEZ

JOSE CARLOS

***5501** CIBRIAN

VILLARREAL

DANIELA

****8603* CIESZYNSKA
***9375** DAVILA

PAULINA
GONZALEZ

****0548* DI GIORNO

SONIA
VANESA MARIELA

***3725** DOMINGUEZ

BORGOÑOZ

NURIA

***1650** DOMINGUEZ

MACHIN

MARIA ROCIO

***4594** ECHEVERRIA

TELLERIA

MARIA

***8541** EL HAJI

EL HAOUARI

SANAE

***4391** EXPOSITO

AGUSTIN

CLAUDIA

***1398** FERNANDEZ

ESTEBAN

GABRIELA

***1204** FERNANDEZ

LOPEZ

MARIA

***9335** FERNANDEZ

VILLARROEL

ALICIA SOFIA

***1828** FERNANDEZ-PALACIOS CAMPOS

PAULA

***3231** FERRANDEZ

RUIZ

ERIKA

***3066** FIGUEREDO

CANTALEJO

LAURA
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APELLIDO 1

***1571** FLORENSA

APELLIDO 2
LORENTE

****4317* FOOTMAN

NOMBRE
MARINA
ELANOR CLAIRE

***9941** GARCIA

ALFARO

JESUS

***6603** GARCIA

GONZALEZ

ISAAC

***4296** GARCIA-SAUCO

MONTESINOS

MARIA CARMEN

***3161** GIL

PLANA

BLANCA

***0021** GOMEZ

HERREROS

CRISTINA

***1938** GONZALEZ

LOPEZ

BEATRIZ

***9094** GONZALEZ

MORENO

MARIA SUSANA

***6272** GONZALEZ

SANZ

NOELIA

***7877** GONZALEZ

VAZQUEZ

JORGE

***9519** GRAIZER

BUSCA

MIGUEL

***7696** GUTIERREZ

ALVAREZ

SARA

***5805** HERNANDEZ

CARRASCO

JULIA

***4735** HERNANDEZ

GONZALEZ

TANIA

***5046** HERNANDO

VIDAL

ALVARO

***7906** IRANZO

REPRESA

JIMENA

***9590** JIMENEZ

ALCALDE

RODRIGO

***5642** JIMENEZ

PRATS

CARMEN

***5762** JORGE

RUIZ

RAQUEL

***7489** JUAN

VIÑOLO

MARIA DEL MAR DE

****3179* KLINGENSMITH

AMY LYNNE

***4722** LOBERA

DOYAGUE

ANDREA MARIA

***5161** LOPEZ

VILLA

CARLOS

***4151** LORENZO

RUIZ

OLGA

***8288** MANCEBO

LOPEZ

ALFONSO

***8592** MARIN

MARTINEZ

CARLOS

***1095** MARQUEZ

MENCIA

SILVIA

***3983** MARTIN

FLORES

REGINA

***3776** MARTIN

MATA

ANGELA

***3707** MARTINEZ

ASENJO

ESTHER

***2581** MARTINEZ

MUELA

YOLANDA

***8458** MARTINEZ

TORRES

ANTONIA

***6853** MATEOS

BARBERA

BLANCA

***1707** MESON

CASTAÑEDA

CRISTINA
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APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

***4890** MOLINILLO

LOPEZ

SONIA

***9168** MONTANE

NAVASCUES

TANIA CRISTINA

***6936** MONTEALEGRE

SANGUINO

BEGOÑA

***6693** MONTERO

DIAZ

CELIA

***9320** MORA DE LA

CRUZ

SILVIA

***6422** MORALES

LAGARES

MARIA EUGENIA

***4277** MUÑOZ

TAMARAL

OLALLA

****7261* MYUMYUN

FUTSAROVA

NURHAYAT

****7638* NAHAMY

BEATRICE RIM

***0302** NOGALES

PLAZA

***8374** PEINADO

SERRANO DE LA CRUZ ANA MARIA

***7869** PEÑAS

FERNANDEZ

MIGUEL

***4253** PEREZ

BLANDINO

JONATHAN

***6629** PERIGALI

GUERRERO

DANIEL

***4948** PINA

MONTOYA

MARIA JOSEFA

***8102** POLLO

CABALLERO

VICTORIA

***2603** POQUET

APARICIO

NOELIA

***2760** QUESADA

PEREZ DE SAN ROMAN MARTA

***0744** REDONDO

RAYA

MIGUEL ANGEL

***2402** ROMERO

NIETO

MARTA

***0567** RUBIO

ILLESCAS

EVA MARIA

***8055** SANCHEZ

HERNANDEZ

ALICIA

***0216** SANCHEZ

QUIROS

MARIA JOSE

***3300** SASTRE DE

FRUTOS

MARIA ELENA

***8765** SAUGAR

SANCHEZ

SARA

***3448** UBEIRA

NOGUERA

MARIA ISABEL

***9099*

UNDERWOOD

MONSERRAT

BETHANY JANE

***0828** VICENTE DEL

POZO

JOSE

***5060** VIDAL

GARCIA

MARIA

****3841* WILIAMS

PHILIP JOHN

***9323** ZABALA

GARATE

ANA

***2724** ZARRAGA

GOLZARRI

ADRIANA DE
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