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RESOLUCIÓN de 26 de febrero 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 aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, se convoca la prueba, estableciendo la fecha de inicio y centro
de celebración, se nombran las comisiones evaluadoras, y se determina el lugar y fecha
de entrega de la unidad didáctica en el procedimiento para la obtención de la
acreditación para impartir el currículo de Inglés avanzado mediante la superación de
una prueba de aptitud en los institutos bilingües y en los centros privados concertados
autorizados para impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid
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Preámbulo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto de 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 y en la base séptima de la 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,
por la que se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir el
currículo de Inglés avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados
autorizados para impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de
Madrid, estas Direcciones Generales

Primero
Listas definitivas de admitidos y excluidos
Aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos al procedimiento para la obtención de la
acreditación para impartir el currículo de Inglés avanzado mediante la superación de una
prueba de aptitud, que se adjuntan como Anexo I a esta resolución.
Segundo
Fecha y lugares de exposición
Las listas serán expuestas, a partir del 2 de febrero 2021, en el portal de la Comunidad de
Madrid, www.comunidad.madrid, dentro del apartado “Administración electrónica: Punto de
acceso general”, escribiendo en el texto del buscador:
— “Acreditación Inglés Avanzado Institutos”, para funcionarios de carrera y funcionarios
interinos.
— “Acreditación Inglés Avanzado Concertados”, para candidatos de centros privados
concertados.
Asimismo, los candidatos funcionarios de carrera e interinos podrán acceder a estas
publicaciones, a efectos meramente informativos, a través del portal personal + educacion
(www.comunidad.madrid/servicios/personal-educacion), siguiendo la siguiente secuencia:
“Funcionarios docentes”, “Procesos selectivos”, “Acreditación en Inglés Avanzado”.
Tercero
Comisiones evaluadoras
Nombrar, según el Anexo II, a las comisiones evaluadoras y miembros que las integran. Las
comisiones evaluadoras se constituirán previa convocatoria del Presidente.
Aquellos miembros de las comisiones que se hallen incursos en algunas de las causas
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, deberán abstenerse de intervenir, comunicándolo a la Dirección General de Recursos
Humanos en el plazo de cinco días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución. Asimismo, los aspirantes en este procedimiento podrán
recusar a dichos miembros cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el
artículo 24 de la misma ley.
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HAN RESUELTO

Cuarto
Entrega de la unidad didáctica
La unidad didáctica, a que se refiere en el apartado 7.7.2 de la base séptima de la Resolución
conjunta de 29 de diciembre de 2020, deberá dirigirse a la Dirección General de Bilingüismo
y Calidad de la Enseñanza, en un plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución.

-

“Acreditación Inglés Avanzado Institutos”, para funcionarios de carrera y funcionarios
interinos (modelo Anexo VII).

-

“Acreditación Inglés Avanzado Concertados”, para candidatos de centros privados
concertados (modelo Anexo VIII).

Los candidatos funcionarios de carrera y funcionarios interinos presentarán la unidad didáctica
exclusivamente a través de registro electrónico, en la forma prevista en la base 5.2.1.
Exclusivamente para los candidatos integrantes de las listas vigentes de interinidad que no
hayan formalizado un nombramiento como funcionario interino, así como aquellos
procedentes de la enseñanza privada concertada, que hubieran presentado su solicitud de
forma presencial, podrán, presentar la unidad didáctica a través de registro presencial, en la
forma prevista en la base 5.2.2 y 5.2.3 de la RESOLUCIÓN conjunta de 29 de diciembre de
2020, por la que se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir
el currículo de Inglés avanzado.
Quinto
Distribución de candidatos, fecha de realización y ubicación de las comisiones evaluadoras
La realización de la prueba de aptitud se llevará a cabo entre los días 8 y 11 de marzo de
2021, ambos inclusive, según la distribución de candidatos admitidos en el procedimiento y el
calendario de citaciones que figuran en el Anexo III de esta resolución, estando citados todos
los convocados, para cada día, según se detalla en dicho anexo, a las 15:45 horas en el
instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Paloma, sito en la calle Francos Rodríguez,
106, 28039 de Madrid.
Sexto
Desarrollo de la prueba
1.

Citación: De conformidad con lo establecido en la base séptima de la Resolución
conjunta de 29 de diciembre de 2020, las comisiones evaluadoras convocarán a los
candidatos asignados para la realización de la prueba de aptitud en un único
llamamiento, debiendo por tanto los candidatos convocados para cada sesión estar
presentes, debidamente identificados, a la hora fijada por la comisión evaluadora
correspondiente, siendo excluidos del procedimiento quienes no comparezcan.
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A estos efectos, el impreso para la presentación de la unidad didáctica estará disponible para
su cumplimentación en el portal www.comunidad.madrid, pestaña “Administración electrónica:
Punto de acceso general”, escribiendo en el texto del buscador:

No obstante, estas citaciones pueden sufrir variaciones, dependiendo del desarrollo
de la prueba. Algunos de los participantes citados, podrán ser convocados por las
comisiones para su actuación en un día posterior.
2.

Documentación que deben presentar los candidatos en el momento del llamamiento:
Los participantes en el momento de ser llamados por la comisión deberán aportar la
siguiente documentación:

- Copia de la unidad didáctica y justificante del registro de presentación.
- Declaración responsable COVID-19.
Todos los candidatos deberán presentar, la declaración responsable COVID- 19 que
figura como Anexo V de la presente resolución.
3.

Orden de actuación de los candidatos: De conformidad con lo establecido en la base
7.8.2 de la Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020, el orden de actuación
de los candidatos se iniciará con aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
“K”. El resto de candidatos actuará siguiendo el orden alfabético. Las comisiones que
no cuenten con candidatos cuyo primer apellido comience con la referida letra,
iniciarán el orden de actuación con la letra o letras siguientes.

4.

Actuaciones fraudulentas e incumplimiento de requisitos: Las comisiones tendrán la
facultad de poder excluir del procedimiento a aquellos candidatos que lleven a cabo
cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios. Los
candidatos así excluidos, quedarán, a todos los efectos, en la situación de “no aptos”.
De igual forma, si las comisiones tuvieran conocimiento de que alguno de los
candidatos no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión al órgano convocante
correspondiente, comunicándole las inexactitudes o falsedades en que hubiera
incurrido el candidato en la solicitud de admisión al proceso selectivo, a los efectos
procedentes. En este caso, hasta tanto no se dicte la resolución correspondiente, el
candidato podrá seguir participando condicionalmente en el procedimiento.

Séptimo
Lista provisional de candidatos que superan el procedimiento
Finalizado el desarrollo de la prueba, las comisiones evaluadoras levantarán el acta
correspondiente, que será firmada por todos los miembros y se expondrá en el tablón de
anuncios de la sede donde hayan actuado, e incluirá la relación de candidatos que hayan
superado el procedimiento, ordenada por orden alfabético. Asimismo, estará accesible, a
4
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- Documento identificativo
En los llamamientos que efectúe cada comisión, los candidatos deberán identificarse
presentando el DNI, pasaporte o permiso de conducir; en caso de que se trate de
candidatos extranjeros, deberán mostrar el correspondiente documento identificativo.
Las comisiones podrán requerir a los candidatos que acrediten su identidad en
cualquier momento del desarrollo de la prueba.

efectos
meramente
informativos,
en
la
página
web
http://innovacion.educa.madrid.org/acreditacion, así como a través del portal de la Comunidad
de Madrid, en la ruta indicada en el apartado noveno de la Resolución conjunta de 29 de
diciembre de 2020.

Examinadas las alegaciones, las comisiones evaluadoras elevarán a las Direcciones
Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y
Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, la relación definitiva de los candidatos que hayan
superado el procedimiento, ordenada alfabéticamente.
Octavo
Lista definitiva de candidatos que superan el procedimiento
Por Resolución conjunta de las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la
Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos
se procederá a la aprobación de la lista definitiva de candidatos que hayan superado la prueba
de aptitud, entendiéndose desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma.
Esta lista se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Asimismo, a meros
efectos informativos, se publicará en el portal de la Comunidad de Madrid, pudiendo acceder
a la misma siguiendo la secuencia recogida en la base novena de la Resolución conjunta de
29 de diciembre de 2020.
Noveno
Indemnizaciones por razón del servicio
Quedan autorizados los desplazamientos de los miembros de las comisiones evaluadoras que
necesiten desplazarse de su residencia oficial para el ejercicio de tal función, teniendo
derecho a percibir las indemnizaciones que correspondan, de acuerdo con lo que dispone el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A los
efectos previstos en el artículo 10 del citado Real Decreto, estas comisiones deberán
considerarse incluidas en el grupo segundo de los mencionados en su Anexo I.
Asimismo, a efectos de asistencias, los miembros de las comisiones evaluadoras percibirán
las cuantías correspondientes a la categoría primera, que se determinan en el Anexo IV del
citado Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Décimo
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, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
5
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Contra esta lista provisional, los interesados podrán presentar alegaciones, ante la comisión
evaluadora, en el plazo de dos días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación. Las
alegaciones se presentarán por escrito, según el escrito-modelo que figura anexo a la
Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020, en la sede donde se haya realizado la
prueba y serán dirigidas al presidente de la comisión evaluadora.

Viceconsejería de Política Educativa y Ciencia, en el caso de los profesores de centros
privados concertados y ante la Viceconsejería de Organización Educativa los profesores de
centros públicos, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Madrid, a 26 de febrero de 2021
El Director General de Recursos Humanos

La Directora de Bilingüismo y Calidad de la
Enseñanza

Firmado digitalmente por: ZURITA BECERRIL MIGUEL JOSE

Firmado digitalmente por: MARÍN GARCÍA MARÍA MERCEDES

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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Fdo.: Miguel José Zurita Becerril

ANEXO I
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

***4047** ABRIL

SANTANDER

DAVID

***5184** AGUILAR

CALERO

ERNESTO ANTONIO

***5701** ALAMO

GOMEZ

LAURA DEL

***8235** ALBERT

MARTIN

JESSICA

***2831** ALCOCER

BERNAL

MARIA

***3571** ALONSO

BARDERA

CELIA

***2829** ALONSO

CABRERO

SOFIA

***0146** ALTAFAJ

ALVAREZ

ADRIAN

***3800** ALVAREZ

ALVAREZ

ANA

***6828** AMOR

VIGIL

SARA

***4799** ANGULO

FUENTES

EDUARDO ANTONIO

***7210** ARELLANO

APARICIO

ALMUDENA

***9677** AREVALO

LUDEÑA

MARIA DE LOS REYES

***9451** AROSTEGUI

ARANGUREN

MARTA

***7180** ASENSIO

GARCIA

MARTA MARIA

***0984** AVILA

MARIN

TANIA

***0183** BACHILLER

GARCÍA

PAULA

***8632** BARBERO

CARCEDO

VIRGINIA

***4205** BARCELONA

DE PEDRO

ISABEL

***8915** BARRIO

BARRIO

TAMARA

***9241** BLANCO

PASCUAL

MARIA NIEVES

***8798** CABERO

RUIZ

PATRICIA

***0164** CALLE

LAMENCA

FERNANDO DE LA

***8529** CALLE

SAINZ

CLARA

***5721** CAMINO

GARCIA

ALEKOS

***2543** CAMPIÑA

DOMINGUEZ

LOURDES

***5969** CANO

GONZALEZ

MARIA DE LOS ANGELES

***2865** CANO

RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN

***6526** CARBELLIDO

GONZALO

PAULA

***9491** CARCAMO

GUTIERREZ

ESTHER

***8988** CARREÑO

GARCIA

NADIA

***6069** CASILLAS

GARCIA

FRANCISCO

***8439** CASTILLO

MARTINEZ

JOSE CARLOS

***5501** CIBRIAN

VILLARREAL

DANIELA
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NIF

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
APELLIDO 1

***5428** CID

APELLIDO 2
ARNANZ

NOMBRE
MARIA CEREZUELO

****8603* CIESZYNSKA

PAULINA

***7825** COLILLA DE

ISCAR

CAROLINA

***0401** CORTES

RUIZ

NURIA

***8216** CRESPO

TREVIJANO

MARIA PILAR

***1512** CRISOSTOMO

MENDIOLA

RAMON

***9375** DAVILA

GONZALEZ

SONIA

****0548* DI GIORNO

VANESA MARIELA

***9630** DIOS

SANCHEZ

MARIA DEL PILAR

***2534** DOINEA

DASCALU

ANCA ELENA

***3725** DOMINGUEZ

BORGOÑOZ

NURIA

***1650** DOMINGUEZ

MACHIN

MARIA ROCIO

***3881** DUARTE

GONZALEZ

SALVADOR

***0075** DURO

SERRANO

ANA BELEN

***4594** ECHEVERRIA

TELLERIA

MARIA

***6743** EDREIRA

ESPIÑEIRA

BENJAMIN

***8541** EL HAJI

EL HAOUARI

SANAE

***4391** EXPOSITO

AGUSTIN

CLAUDIA

***1010** FERNANDEZ

CERRATO

SILVIA

***1398** FERNANDEZ

ESTEBAN

GABRIELA

***1204** FERNANDEZ

LOPEZ

MARIA

***1359** FERNANDEZ

LUCAS

MARIA

***3773** FERNANDEZ

PINEDA

ANDREA

***9335** FERNANDEZ

VILLARROEL

ALICIA SOFIA

***1828** FERNANDEZ-PALACIOS CAMPOS

PAULA

***3231** FERRANDEZ

RUIZ

ERIKA

***3066** FIGUEREDO

CANTALEJO

LAURA

***1571** FLORENSA

LORENTE

MARINA

****4317* FOOTMAN

ELANOR CLAIRE

***1402** FRUTOS

MUÑOZ

LAURA DE

***8501** GALAN

LOPEZ

CRISTINA

***0065** GALERA

SOLA

SILVIA

***9941** GARCIA

ALFARO

JESUS

***9241** GARCIA

BUSTOS

CAROLINA ISABEL

***0219** GARCIA

CARRASCO

GLORIA INES
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NIF

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

***2331** GARCIA

ECIJA

ANGELICA

***0633** GARCIA

ESCUDERO

ALBERTO

***6603** GARCIA

GONZALEZ

ISAAC

***1771** GARCIA

IBARRA

BEATRIZ

***3535** GARCIA

PALOMAR

ANA FUENSANTA

***7481** GARCIA

REDONDO

CARMEN

***4296** GARCIA-SAUCO

MONTESINOS

MARIA CARMEN

***6676** GARRIDO

MORENO

NURIA

***3161** GIL

PLANA

BLANCA

***9828** GITTINGS

GOMEZ

LAURA IRENE

***0021** GOMEZ

HERREROS

CRISTINA

***8767** GOMEZ-PIMPOLLO

MARTIN-ALBO

CARMEN MARIA

***9906** GOMEZ

O´NEILL

NATALIE JANE

***4062** GONZALEZ

GAITERO

BEATRIZ

***1938** GONZALEZ

LOPEZ

BEATRIZ

***9094** GONZALEZ

MORENO

MARIA SUSANA

***2630** GONZALEZ

RUIZ

ELENA

***6272** GONZALEZ

SANZ

NOELIA

***7877** GONZALEZ

VAZQUEZ

JORGE

***9519** GRAIZER

BUSCA

MIGUEL

***9180** GUEDEZ

AZUAJE

XIOMARA BELEN

***1716** GUERRERO

VILLADANGOS

OVIDIO AGUSTIN

***7696** GUTIERREZ

ALVAREZ

SARA

***6748** HARO

VICENTE

JONATAN

***4856** HERMIDA

JIMENEZ

JUAN LUIS

***5805** HERNANDEZ

CARRASCO

JULIA

***4735** HERNANDEZ

GONZALEZ

TANIA

***5046** HERNANDO

VIDAL

ALVARO

***8475** HERRERA

GARCIA

MARIA

***8568** HERRERA

PINTADO

ALVARO

***1392** HERRERO

FUENTES

ANA MARIA

***7906** IRANZO

REPRESA

JIMENA

***9590** JIMENEZ

ALCALDE

RODRIGO

***5642** JIMENEZ

PRATS

CARMEN

***5762** JORGE

RUIZ

RAQUEL

9

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1296190917695203787856

NIF

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

***7489** JUAN

VIÑOLO

MARIA DEL MAR DE

***0284** JUAREZ

MAZOTERAS

RAQUEL

****3179* KLINGENSMITH

AMY LYNNE

***2499** LARA

SANCHEZ

JOSE

***5465** LARA

SEPULVEDA

ROSA MARIA

***4722** LOBERA

DOYAGUE

ANDREA MARIA

***2209** LOPEZ

LIDUEÑA

IRENE MARIA

***3586** LOPEZ

MARTINEZ

VICENTE

***2448** LOPEZ

PALOMA

OLGA MARIA

***5161** LOPEZ

VILLA

CARLOS

***4151** LORENZO

RUIZ

OLGA

***2420** LOZANO

VERGARA

TAMARA

***2442** MACDONALD

BLANCO

ELIZABETH MARIA

***8288** MANCEBO

LOPEZ

ALFONSO

***8592** MARIN

MARTINEZ

CARLOS

***1095** MARQUEZ

MENCIA

SILVIA

***3983** MARTIN

FLORES

REGINA

***1816** MARTIN

LUCIO

SARA

***3776** MARTIN

MATA

ANGELA

***3707** MARTINEZ

ASENJO

ESTHER

***7867** MARTINEZ

GONZALEZ

RAQUEL

***4751** MARTINEZ

JIMENEZ

ANA

***2581** MARTINEZ

MUELA

YOLANDA

***0331** MARTINEZ

SALAS

ISABEL

***8458** MARTINEZ

TORRES

ANTONIA

***6853** MATEOS

BARBERA

BLANCA

***9398** MENA

JIMENEZ

CRISTINA

***6166** MENDEZ

SAEZ

RUBEN JOSE

***4688** MENENDEZ

PRAVIA

LAURA

***9417** MENOR

MARTINEZ

JOSE ANTONIO

***1707** MESON

CASTAÑEDA

CRISTINA

****6163* MILOVIC

MILICA

***4890** MOLINILLO

LOPEZ

SONIA

***9168** MONTANE

NAVASCUES

TANIA CRISTINA

***6936** MONTEALEGRE

SANGUINO

BEGOÑA

10

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1296190917695203787856

NIF

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

***6693** MONTERO

DIAZ

CELIA

***9320** MORA DE LA

CRUZ

SILVIA

***3369** MORAL

MARTINEZ

JAVIER

***6422** MORALES

LAGARES

MARIA EUGENIA

***3918** MORENO

PEON

MARGARITA

***9282** MORENO

UGENA

MARIA ELENA

***9471** MUÑOZ

SANCHEZ

TANIA

***4277** MUÑOZ

TAMARAL

OLALLA

****7261* MYUMYUN

FUTSAROVA

NURHAYAT

****7638* NAHAMY

BEATRICE RIM

***0302** NOGALES

PLAZA

MONSERRAT

***9111** NUÑEZ

MUÑOZ

FRANCISCO JAVIER

***5361** ORTIZ

FLORES

SARA

***0438** ORTIZ

ZARAGOZA

AURORA

***9724** OSUNA DEL

RIO

JOSE ANTONIO

***0969** PALACIOS

SALADO

MANUEL

****3803* PALMIERI

MARIA

***6780** PARDELLAS

PARDELLAS

CESAR

***2172** PASTOR

MOTA

PALOMA

***8374** PEINADO

SERRANO DE LA CRUZ ANA MARIA

***7869** PEÑAS

FERNANDEZ

MIGUEL

***4253** PEREZ

BLANDINO

JONATHAN

***1690** PEREZ

CALVO

MARIA OLGA

***1518** PEREZ

HERRERA

RANDY

***4025** PEREZ

PEREZ

PATRICIA

***6629** PERIGALI

GUERRERO

DANIEL

***4948** PINA

MONTOYA

MARIA JOSEFA

***8102** POLLO

CABALLERO

VICTORIA

***2603** POQUET

APARICIO

NOELIA

***2760** QUESADA

PEREZ DE SAN ROMAN MARTA

***9184** REDONDO

FERNANDEZ

SERGIO

***0744** REDONDO

RAYA

MIGUEL ANGEL

***6071** REQUENA

ROMERO

SAMANTHA

***7229** RODRIGUEZ

CONDE

ELENA

***5954** RODRIGUEZ

JIMENEZ

ALBA
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NIF

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

***2402** ROMERO

NIETO

MARTA

***6838** ROSA

DOMINGUEZ

BEATRIZ

***6977** RUBIO

DURAN

ALEJANDRO

***0567** RUBIO

ILLESCAS

EVA MARIA

***8227** RUIZ

PEREZ

VICTORIA

****1127* SALAGEAC

FLORENTINA

***3103** SANCHEZ

CABALLERO

NURIA

***8055** SANCHEZ

HERNANDEZ

ALICIA

***7116** SANCHEZ

LAGUNA

EUNICE

***7255** SANCHEZ

MAROÑO

CAROLINA

***0216** SANCHEZ

QUIROS

MARIA JOSE

***1125** SANCHEZ

PORRAS

ELIAS

***4137** SANCHEZ

SANCHEZ

MARIA ANGELES

***9458** SANDOVAL

FIERRO

DANIELA

***3300** SASTRE DE

FRUTOS

MARIA ELENA

***8765** SAUGAR

SANCHEZ

SARA

***5093** SILVA

GONZALEZ

AMERICA

****6557* SKERBERGA

AIJA

***4095** TARACENA

PEÑA

AIDA BEATRIZ

***8314** TENDERO

CABEZUELA

MONTSERRAT

***9690** TORRES

DIEZ

HELENA

***3448** UBEIRA

NOGUERA

MARIA ISABEL

***9099*

UNDERWOOD

BETHANY JANE

***3513** VALDES

CARRO

VICTOR JOSE

***5603** VAZQUEZ

NAVARRO

LOURDES

***0828** VICENTE DEL

POZO

JOSE

***5060** VIDAL

GARCIA

MARIA

***9432** VILLAESCUSA

DOMINGUEZ

MARIA DOLORES

***6036** VILLAMANDOS

GARCIA

MARIA DE LOS ANGELES

***3684** VILLAREJO

GARCIA-DENCHE

MARIA LUZ

***1658** VINUESA

ZAMORANO

BLANCA

****3841* WILIAMS

PHILIP JOHN

***9323** ZABALA

GARATE

ANA

***7095** ZABALLA

GARNICA

CRISTINA

***2724** ZARRAGA

GOLZARRI

ADRIANA DE
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NIF

NIF
***1825**

APELLIDO 1
BERODIA

APELLIDO 2
FERNANDEZ

NOMBRE
MARIA BEGOÑA

CAUSA DE EXCLUSIÓN
- Solicitud entregada fuera de plazo.

***6459**

BLAZQUEZ

ALCOVER

IGNACIO

***7118**

BUENA

JORGE

ALBA TERESA

***1219**

CABALLER

MARTINEZ

ANA BELEN

- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No cumple requisito de titulación
- Por no estar en posesión de la formación pedagógica
o didáctica.

***7550**

CARBAJAL

GARCIA

OLAYA

- Solicitud entregada fuera de plazo.

***0142**

CASTRO

AGUADO

JOSE ANTONIO

***6310**

ALVAREZHEVIA
BRUYEL

LETICIA

***0338**

FERNANDEZHATRE
GALINDO

- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- Solicitud entregada fuera de plazo.

ALBERTO

- No cumple requisito de titulación
- Por no estar en posesión de la formación pedagógica
o didáctica.

***7242**

GALLOVA

LESZKOVA

HANA

El centro en el que el profesor trabaja no es un centro
privado concertado.

***7184**

GARRIDO

ANTON

LIDIA

- No cumple requisito de titulación
- Por no estar en posesión de la formación pedagógica
o didáctica.

***4771**

GIL

ESCRIBANO

INMACULADA

- Solicitud entregada fuera de plazo

***1378**

GRANERO

LLORIA

ANDREA

***4999**

GUTIERREZ

GARCIA

JAVIER

***8578**

IGLESIAS

DELIGNY

MIRIAN

***6997**

LEAL

LUQUE

ELENA

- Por no estar en posesión de la formación pedagógica
o didáctica.
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No es funcionario de carrera, en prácticas o
integrante de listas vigentes de aspirantes a
interinidad.
- No cumple requisito de titulación
- Por no estar en posesión de la formación pedagógica
o didáctica.

***3344**

MARTINEZ

SANCHEZ

EVA MARIA

***5535**

NARANJO

RODRIGUEZ

***7204**

OTERO

FERNANDEZ

***5635**

PEÑASCO

GALLEGO

***1518**

PEREZ

HERRERA

****2162*

PETRACHE

- No presenta solicitud según modelo publicado en la
Resolución de la convocatoria.
GEMA MARIA
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
MANUEL
- No es funcionario de carrera, en prácticas o
integrante de listas vigentes de aspirantes a
interinidad.
GONZALO
- No es funcionario de carrera, en prácticas o
HECTOR
integrante de listas vigentes de aspirantes a
interinidad.
RANDY
- No es funcionario de carrera, en prácticas o
integrante de listas vigentes de aspirantes a
interinidad.
MIHAELA CORINA - Solicitud entregada fuera de plazo.
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LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN POR PRUEBA

NIF
***8653**

APELLIDO 1
PRADA

APELLIDO 2
SANTOS

NOMBRE
ANA CLAIRE

***5416**

RAMIREZ

LAGAR

NIDIA

***8718**

RAYO

MATAS

MARIA DEL MAR

***1482**

RODRIGUEZ

MARTIN

AIRAM

***2736**

RUIZ

GARCIA

***2246**

RUIZ

MUÑOZ

MARIA
COVADONGA
CRISTINA

***3492**

SAEZ

RAMOS

ALICIA

***6150**

SANCHEZ

BACAICOA

ISABEL

***0156**

SANCHEZ

MONTOLIO

SILVIA

****0352*

TOKARSKA

***9889**

TORO

ESCUDERO

JUAN IGNACIO

***2394**

VALENZUELA

MARTINEZ

FERRAN

***7249**

VAZQUEZ

GONZALEZ

CARLOS

EMILIA
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CAUSA DE EXCLUSIÓN
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- Ya tiene una acreditación vigente para impartir
currículo de Inglés Avanzado.
- No acredita la titulación académica requerida para
impartir Inglés en la etapa de Secundaria.
- No presenta solicitud según modelo publicado en la
Resolución de la convocatoria.
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No presenta solicitud según modelo publicado en la
Resolución de la convocatoria.
- No se ha tramitado la solicitud a través del registro
electrónico.
- No presenta solicitud según modelo publicado en la
Resolución de la convocatoria.
- No es de la especialidad de Inglés de Educación
Secundaria o no tiene destino definitivo en IES por
esta especialidad.
- No es funcionario de carrera, en prácticas o
integrante de listas vigentes de aspirantes a
interinidad.
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LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS AL PROCESO DE ACREDITACIÓN POR PRUEBA

ANEXO II
COMISIONES EVALUADORAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS AVANZADO
COMISIÓN 1
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Gema Gallardo Mantas

Presidente

Carolina Hernández González

Secretario

Ana Moral Jiménez

Vocal
COMISIÓN 2
CARGO

Noelia de las Morenas Díaz

Presidente

Iria González Liaño

Secretario

Abel Miranda Alonso

Vocal
COMISIÓN 3

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Carmen María Osuna Aguilera

Presidente

María del Pilar Merino Carbonell

Secretario

Almudena Vicente Franqueira

Vocal
COMISIÓN 4

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Teresa Infante Peñalver

Presidente

Isabel Palomo Merino

Secretario

Isabel Gil Marín

Vocal
SUPLENTES COMISIÓN 1

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Clementa Sainz de Gustín

Presidente

Olga Reboto Cortés

Secretario

Jesús Sevillano Martín

Vocal
SUPLENTES COMISIÓN 2

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alberto García Salinero

Presidente

María del Mar Meneses Vasco

Secretario

Lía Imelda Limcaoco Acuña

Vocal
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NOMBRE Y APELLIDOS

SUPLENTES COMISIÓN 3
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Inga Bernardo Pueyo

Presidente

Beatriz Frías Rubio

Secretario

Jose Ignacio Álvarez Santos

Vocal
SUPLENTES COMISIÓN 4

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO
Presidente

Vanessa González Castro

Secretario

Alejandro Fernández López

Vocal
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Mª Fátima Diago Ortega
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ANEXO III
CITACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD PARA LA
OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN PARA IMPARTIR EL CURRÍCULO DE INGLÉS
AVANZADO
LUGAR ÚNICO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

PARTICIPANTES CITADOS
DE: Klingensmith, Amy Lynne
A:
Pastor Mota, Paloma
PARTICIPANTES CITADOS
DE: Peinado Serrano de la Cruz, Ana María
A:
Abril Santander, David
PARTICIPANTES CITADOS
DE: Aguilar Calero, Ernesto Antonio
A:
Fernández Esteban, Gabriela
PARTICIPANTES CITADOS
DE: Fernández López, María
A:
Juárez Mazoteras, Raquel

DÍA

HORA CITACIÓN

Lunes
8 marzo 2021

15:45

DÍA

HORA CITACIÓN

Martes
9 marzo 2021

15:45

DÍA

HORA CITACIÓN

Miércoles
10 marzo 2021

15:45

DÍA

HORA CITACIÓN

Jueves
11 marzo 2021

15:45

NOTA: La realización de la prueba consistirá en la exposición oral en inglés de la unidad didáctica
entregada previamente.
Todos los candidatos deberán presentar una copia de la unidad didáctica y justificante del registro de
presentación.
Para la defensa de dicha unidad didáctica, no se permitirá mostrar a la comisión ni recursos
materiales ni material auxiliar relativo a la unidad didáctica. Tampoco se permitirá el uso de
dispositivos de comunicación.
Llamamiento único todos los días a las 16:00 horas.

17

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1296190917695203787856

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VIRGEN DE LA PALOMA

ANEXO IV
Protocolo de seguridad para la realización de la prueba del procedimiento 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
A las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, les corresponde la gestión
del procedimiento para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés
avanzado.
Se puede acceder al procedimiento objeto del presente Plan de Actuación en el enlace a la
página web de la Dirección General de Recursos Humanos que se indica:

La celebración de la prueba tendrá lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de
la Paloma, sito en la calle Francos Rodríguez, 106, 28039 de Madrid.
De cara al cumplimiento del deber de cautela y protección que impone a todos los ciudadanos
el artículo 4 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
así como las medidas preventivas acordadas por las autoridades sanitarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, los aspirantes han de cumplimentar y firmar
la declaración responsable cuyo modelo consta en el Anexo V a esta resolución.
La declaración responsable responde además a las exigencias establecidas en el artículo 4
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Las medidas contenidas en el presente protocolo de seguridad, son acordes con las medidas
de prevención e higiene dirigidas al control de la propagación del COVID-19, entre otras, la
higiene de manos, la higiene respiratoria, las medidas que faciliten el mantenimiento de la
distancia interpersonal, la utilización de mascarillas y las medidas de higiene y limpieza; todas
ellas detalladas en el PLAN DE RESPUESTA TEMPRANA EN UN ESCENARIO DE
CONTROL DE LA PANDEMIA POR COVID-19, publicado por el Ministerio de Sanidad en julio
de 2020.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio,
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, y de las dictadas por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, entre otras, la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de
Sanidad por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, así como las dictadas por la Consejería de Sanidad, adoptando medidas
específicas temporales y excepcionales para la contención del COVID-19 en determinados
núcleos de población, y asegurar que el desarrollo del procedimiento para la obtención de la
acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado, se desarrolle en su cumplimiento,
se publica a continuación:
NOTA INFORMATIVA CON LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES SOBRE
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA LA COVID-19, EN RELACIÓN CON LA
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https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acreditacion-ingles-avanzado-2021

ASISTENCIA FÍSICA A LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA ORAL DE ACREDITACIÓN
PARA IMPARTIR EL CURRÍCULO DE INGLÉS AVANZADO CONVOCADA POR LA
COMUNIDAD DE MADRID EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA VIRGEN DE LA PALOMA, SITO EN LA CALLE FRANCOS RODRÍGUEZ, 106,
28039 DE MADRID.

Por su propia seguridad, por la del resto de las personas participantes y por la del personal
que presta sus servicios en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de
La Paloma, se ruega lea detenidamente esta nota antes de asistir al llamamiento único y
prueba oral asociada a este procedimiento y observe escrupulosamente todas sus
indicaciones a lo largo de su desarrollo.
1. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN PERSONAL
a) Lávese las manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con
agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. A tales efectos, se encuentra
disponible un dispensador de gel desinfectante en todas las aulas y baños.
b) Evite tocarse la nariz, los ojos y la boca.
c) Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado.
d) Use pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tírelos tras su uso en
las papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa que tiene a su disposición en
el centro.
e) Evite darse la mano y otras muestras de saludo que comporten contacto físico estrecho,
tales como besos y abrazos.
f)

El acceso al baño se tiene que producir de forma individual y garantizando la presencia de
una sola persona en el mismo.

g) Dado que se encontrarán clausuradas todas las fuentes de agua disponibles en estas
instalaciones, los usuarios de éstas deberán llevar, en su caso, su propia botella de agua.
h) No modifique ni altere de ningún modo la distribución de espacios existentes en el aula en
la que se va a desarrollar, en su caso, la prueba oral, o en cualquier otra sala o
dependencia del centro, ya que está optimizada para garantizar las medidas de distancia
social exigibles.
i)

Mantenga una distancia interpersonal de 1,5 metros tanto a lo largo de toda la estancia en
el centro, así como en los descansos y en la entrada y salida del centro.
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La presente nota recoge las principales recomendaciones de comportamiento para la
prevención de contagios por la COVID-19 que han de observar las personas participantes
(candidatos, miembros de las correspondientes comisiones de acreditación, asesores
especialistas y personal ayudante) en este procedimiento.

j)

El uso de la mascarilla será obligatorio, no siendo ésta proporcionada por la Comunidad
de Madrid.

k) Utilice preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo
imprescindible por razones de dificultad en la movilidad y manteniendo, en todo caso, la
distancia interpersonal de seguridad.
l)

En general, cumpla con todas aquellas medidas de prevención personal recomendadas
por las autoridades sanitarias o que, en su caso, le traslade la unidad de prevención o el
personal responsable de este procedimiento.

2. CRITERIOS

DE

ACTUACIÓN

EN

CASO

DE

QUE

PRESENTE

SÍNTOMAS

a) Si con anterioridad al inicio del llamamiento único o de la prueba oral, tanto usted como
alguna de las personas con las que conviva presenta síntomas compatibles con la COVID19 (principalmente, fiebre o fatiga, acompañados de tos seca, dolor de garganta o
dificultad respiratoria), no deberá acudir al mismo.
Contacte inmediatamente con la Subdirección General de Bilingüismo y Calidad, a través
de la siguiente dirección de correo electrónico: infobilingues@madrid.org
b) En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 durante su presencia en
el llamamiento único o durante la prueba, deberá informar inmediatamente al presidente
de la comisión evaluadora, con el fin de que se inicie el protocolo de actuación establecido.
Se aplicará el mismo procedimiento en el caso de miembros de las comisiones
evaluadoras.
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COMPATIBLES CON LA COVID-19

ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19

Dª/D……………………………………………………………………………….……………………………
con número de DNI………….…………, participante en el procedimiento 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 la impartición de dicho currículo en la Comunidad de Madrid
gestionados por las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, convocado por 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,

•
NO presentar sintomatología compatible con el virus COVID-19 y no se encuentra en periodo
de aislamiento por habérsele diagnosticado la enfermedad.
•
NO haber presentado sintomatología relacionada con el virus COVID-19 (tos, fiebre, dificultades
respiratorias, etc.) en los últimos 10 días.
•
NO haber estado en contacto estrecho con personas con síntomas o diagnosticadas de la
COVID-19, en los últimos 10 días.
•
Que, durante su permanencia en las instalaciones del Centro en el que ha sido convocado,
CUMPLIRÁ con las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 que se relacionan a
continuación, siendo ésta una relación de medidas preventivas no exhaustiva, que se completará,
en su caso, con las indicaciones que aporte en cada momento el personal de la organización.
El aspirante se compromete a:
1. Utilizar el gel desinfectante existente en la entrada del edificio y de las aulas y al entregar el
presente documento debidamente cumplimentado y firmado.
2. Utilizar en todo momento la mascarilla de seguridad (quirúrgica o FFP2), salvo los casos previstos
en la normativa acreditados por personal facultativo.
3. Mantener una distancia de seguridad de 1.5 a 2.0 metros con el resto de los compañeros.
4. Seguir estrictamente las indicaciones del personal de apoyo y ayudantes de la comisión.
5. Usar el baño siguiendo las pautas de uso marcadas en los carteles informativos.
6. Utilizar el antebrazo al toser o estornudar y tener presente que el virus se propaga tanto al toser
y estornudar como a través del contacto directo.
7. Utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y depositarlos en los
contenedores disponibles en aulas y baños.
8. No permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros en el interior del
centro.
9. Acceder al centro sin acompañantes.
Madrid, a …. de ………. de 2021
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La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1296190917695203787856

DECLARA que, de acuerdo con el deber que le imponen el artículo 4 del Real Decreto-Ley 21/2020,
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como las medidas preventivas acordadas por las
autoridades sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19:

