
Escuela Oficial de Idiomas de Aracena

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2021-2022
Alumnado C.A.L. (Cursos de Actualización Lingüística del profesorado)

Instrucciones

➢ Documentación que debe aportar:

a) Con carácter general:

◦ Solicitud de admisión (Anexo II) por duplicado.

◦ Fotocopia del DNI de la persona solicitante.

b) Documentación específica según las circunstancias declaradas:

◦ Certificación de que la persona solicitante presta servicios como
profesor(a) en un centro bilingüe autorizado y está impartiendo
enseñanza bilingüe de áreas no lingüísticas, conforme al modelo que
figura en el Anexo V.

◦ Compromiso para impartir enseñanza bilingüe en un centro bilingüe
autorizado, en su área no lingüística, para el profesorado con destino
definitivo en un centro público bilingüe, conforme al modelo que figura
en el Anexo VI. (Presentar copia compulsada; el original se depositará en
la Secretaría del centro bilingüe donde presta servicios.)

◦ Certificación del centro público o concertado donde presta sus servicios.
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➢ Criterios de admisión y baremo de aplicación en solicitudes de admisión de
alumnado C.A.L.:

1. EN PRIMER LUGAR se escolarizará el profesorado que, prestando servicios
en centros docentes públicos autorizados como centros bilingües en el curso
académico para el que se solicita plaza, vaya a cursar alguno de los idiomas
autorizados en el centro y esté impartiendo enseñanza bilingüe de áreas no
lingüísticas.

2. EN SEGUNDO LUGAR, una vez atendido el profesorado mencionado en el
punto anterior, podrá acceder a estos cursos el resto del profesorado con
destino definitivo en un centro público bilingüe que se comprometa a
impartir enseñanza bilingüe en su área no lingüística, suscribiendo un
formulario al efecto (Anexo VI).

3. EN TERCER LUGAR, una vez atendido el profesorado mencionado en el
punto anterior, podrá acceder el profesorado perteneciente a los cuerpos
docentes establecidos en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

4. EN CUARTO LUGAR, una vez atendido el profesorado mencionado en el
punto anterior, podrá acceder el resto del profesorado que preste servicios
en el Sistema Educativo Público de Andalucía.

En caso de empate en la aplicación del baremo, se realizará un sorteo público
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero,
por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial,
educación secundaria obligatoria y bachillerato.
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