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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 8 de mayo de 2009, por la que regulan 
las estancias de inmersión lingüística para el profesorado 
con destino en los Centros Públicos Bilingües dependien-
tes de la Consejería de Educación de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009.

La política educativa de la Junta de Andalucía tiene, entre 
sus objetivos fundamentales, potenciar el aprendizaje de los 
idiomas de los países de la Unión Europea para, de este modo, 
favorecer el libre intercambio de personas, bienes e ideas, en 
un entorno multilingüístico y multicultural. En este sentido, el 
Plan de Fomento del Plurilingüismo puesto en marcha por la 
Consejería de Educación en el marco de la Segunda Moderni-
zación de Andalucía y que traza una nueva política lingüística 
para nuestra sociedad, contempla entre sus acciones la parti-
cipación del profesorado de centros vinculados a dicho Plan, 
en particular los que imparten áreas no lingüísticas en otros 
idiomas, en un programa específico de inmersión lingüística, 
en período no lectivo. Dicha actividad les llevará a desarrollar 
una mejor competencia lingüística y un mayor conocimiento 
del ámbito cultural de los países donde se habla la lengua ob-
jeto del estudio en los centros donde trabajan. Todo ello redun-
dará en una mejor calidad de la enseñanza que impartirá ese 
profesorado al alumnado de los centros vinculados al Plan de 
Fomento del Plurilingüismo. 

Conscientes de la necesidad y la demanda de que la ciu-
dadanía pueda comprender y emplear varias lenguas para po-
der comunicarse y desenvolverse en un mundo globalizado y 
en la sociedad del conocimiento, la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, ha establecido como uno de sus 
fines el compromiso decidido con los objetivos educativos 
planteados por la Unión Europea para los próximos años, en-
tre los cuales se encuentra la apertura del sistema educativo 
al mundo exterior, lo que exige, entre otras cosas, mejorar el 
aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y 
los intercambios y reforzar la cooperación europea.

En el mismo sentido anterior, la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, establece la concesión 
de licencias para estudios, intercambios puesto a puesto y 
estancias en el extranjero, a fin de perfeccionar idiomas, con 
objeto de la participación en proyectos o planes relacionados 
con la formación del alumnado en lenguas extranjeras.

Finalmente, la Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo, de 3 de agosto de 2007, considera 
que la calidad del profesorado es el principal factor interno 
que afecta al rendimiento escolar. Por tanto, mejorar la for-
mación del profesorado es un objetivo irrenunciable de los 
sistemas educativos de la Unión Europea para garantizar la 
calidad de la enseñanza y mejorar los resultados académicos 
del alumnado y, de este modo, avanzar más rápidamente ha-
cía el cumplimiento de los objetivos comunes establecidos en 
el marco del Programa de Educación y Formación 2010.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de In-
novación Educativa, y de acuerdo con las facultades que me 
confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidades de la convocatoria.
1. La presente Orden tiene por objeto regular las estan-

cias de inmersión lingüística para el profesorado con destino 

en centros docentes públicos bilingües dependientes de la 
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la 
Junta de Andalucía y establecer la convocatoria de plazas para 
el año 2009, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional primera de esta Orden.

2. Las estancias de inmersión lingüística tienen como fi-
nalidad: 

a) Sensibilizar sobre la significación de la dimensión plu-
rilingüe de la educación y adquirir o mejorar las competencias 
de comunicación en tres de las principales lenguas utilizadas 
en los foros comunitarios.

b) Conocer los aspectos más relevantes de la cultura fran-
cesa, británica o alemana con objeto de facilitar al profesorado 
de materias, áreas o módulos profesionales no lingüísticos su 
participación en proyectos educativos europeos, en programas 
de intercambio cultural y científico, y en una enseñanza bilingüe.

c) Poner en práctica la lengua inglesa, francesa o ale-
mana en un entorno real y proporcionar al profesorado recur-
sos didácticos y destrezas para aplicar en el aula.

Artículo 2. Convocatoria.
1. Anualmente, mediante resolución de la persona titular 

de la Dirección General competente en materia de centros bi-
lingües que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se realizará la convocatoria de las estancias regula-
das en esta Orden, siempre que lo permitan las disponibilida-
des presupuestarias existentes. 

2. Dicha convocatoria establecerá las modalidades y la 
duración de las estancias, el número y la distribución de las 
plazas, los lugares de realización, los niveles de idiomas exi-
gidos, el baremo, los gastos que la Dirección General compe-
tente en materia de centros bilingües considere que deben ser 
financiados, así como el plazo de presentación de solicitudes, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicional pri-
mera de esta Orden para la convocatoria de 2009.

Artículo 3. Destinatarios y requisitos.
1. Podrán solicitar estas plazas los funcionarios y funcio-

narias de carrera pertenecientes a los siguientes Cuerpos do-
centes: Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Maestros y Profesores Técnicos de FP, 
siempre que reúnan los requisitos señalados en el apartado 
siguiente.

2. Las personas solicitantes deberán reunir todos y cada 
uno de los siguientes requisitos:

a) Estar impartiendo docencia directa en el aula a alum-
nado de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o 
Formación Profesional (ciclos formativos de grado medio o 
superior), en un centro docente público bilingüe dependiente 
de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. O bien, pertenecer a la plantilla de un centro educa-
tivo que tenga aprobada la creación de una sección bilingüe a 
partir del curso siguiente al de la convocatoria.

b) Impartir materias, áreas o módulos no lingüísticos en 
los idiomas extranjeros objeto de esta convocatoria. Este re-
quisito no será indispensable para quienes se encuentren en 
el segundo supuesto del punto anterior, es decir, pertenecer a 
un centro que tenga aprobada la creación de una sección bilin-
güe a partir del curso siguiente al de la convocatoria, siempre 
que figuren en el programa informático Séneca como partici-
pantes en el proyecto bilingüe o hayan sido designados por la 
Dirección General competente en materia de centros bilingües 
para la misma finalidad.

c) Acreditar el nivel de competencia lingüística en el 
idioma de trabajo de la estancia solicitada, que será estable-
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cido por resolución de la Dirección General competente en ma-
teria de centros bilingües en cada convocatoria. En cualquier 
momento del procedimiento se podrá requerir a las personas 
seleccionadas la documentación justificativa del nivel de com-
petencia lingüística.

3. El conocimiento del idioma solicitado se podrá acredi-
tar mediante la presentación de alguno de los siguientes do-
cumentos: 

a) Licenciatura en: Filología, Filosofía y Letras (sección Fi-
lología), Traducción e Interpretación, en el idioma solicitado.

b) Diplomatura en Traducción e Interpretación en el 
idioma solicitado.

c) Maestro en la especialidad de Lengua Extranjera en el 
idioma solicitado.

En el caso de que dichas titulaciones académicas no ha-
gan referencia expresa al idioma que se pretende acreditar, 
deberá presentarse, además del título, certificación académica 
personal comprensiva de todas las materias cursadas para la 
obtención del mismo.

d) Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas 
en el idioma solicitado.

e) Otros diplomas y certificaciones acreditativas del cono-
cimiento de idiomas.

4. Todos los requisitos señalados en el apartado anterior 
deberán poseerse en el momento de presentación de las soli-
citudes y mantenerse hasta la finalización de las estancias de 
inmersión lingüística. 

Artículo 4. Solicitudes.
1. Solicitudes. Las personas interesadas que reúnan los 

requisitos exigidos en cada convocatoria formularán su soli-
citud, conforme a lo establecido en el Anexo I de la presente 
Orden, de forma electrónica a través de una entrada habilitada 
al efecto en la Oficina Virtual de la Consejería de Educación. 
La solicitud será firmada y presentada a través de la reseñada 
entrada. Asimismo, se podrán presentar las solicitudes por al-
guno de los procedimientos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (en las oficinas de 
correos o en cualquier registro de las distintas Administracio-
nes públicas). En caso de que las solicitudes se presenten en 
una Oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que 
sean fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos 
antes de ser certificadas.

2. Sólo se podrá participar por el idioma en el que se 
imparta o se tenga propósito de impartir el área, materia o 
módulo bilingües. Cualquier error puede determinar que no se 
considere la plaza solicitada. 

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, re-
solviéndose la inadmisión a trámite de las mismas, que será 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 5. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se 

acompañan los documentos preceptivos, la Dirección General 
competente en la materia requerirá al interesado o interesada 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con la indicación de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6. Órgano de instrucción. 
Corresponde a la persona titular de la Dirección General 

competente en materia de centros bilingües la competencia 
para la instrucción del procedimiento de adjudicación de pla-
zas y cuantas actuaciones se estimen necesarias para su re-
solución.

Artículo 7. Comisión de selección.
1. La selección de los candidatos y candidatas será reali-

zada por una Comisión integrada por los siguientes miembros:
Presidencia: la persona titular del Servicio de Programas 

Educativos Internacionales.
Vocales:
a) Dos jefes o jefas de sección del Servicio de Programas 

Educativos Internacionales.
b) Dos funcionarios o funcionarias de la Dirección General 

competente en materia de centros bilingües.
c) Un jefe o jefa de negociado del Servicio de Programas 

Educativos Internacionales, que actuará como secretario.
La Comisión podrá disponer la constitución de subcomi-

siones técnicas especializadas sólo al efecto de colaborar en 
la comprobación y valoración de la documentación aportada 
por los candidatos.

2. Funciones de la Comisión de Baremación:
a) Valorar los méritos aportados en tiempo y forma por 

los participantes, conforme a las bases de la convocatoria. 
b) Elaborar la propuesta provisional de aspirantes admiti-

dos por orden decreciente de puntuación, así como de exclui-
dos con exposición de los motivos de exclusión.

c) Estudiar y resolver las alegaciones que se presenten 
contra la resolución por la que se haga pública la citada pro-
puesta provisional.

d) Elaborar la propuesta definitiva de aspirantes admiti-
dos por orden decreciente de puntuación, así como de exclui-
dos con exposición de los motivos de exclusión. 

e) Informar, a petición del Servicio competente en la ma-
teria, los recursos administrativos o judiciales que se interpon-
gan contra la resolución por la que se haga pública la lista 
definitiva de admitidos y excluidos.

f) Las demás funciones que le atribuya la normativa vi-
gente y la presente convocatoria.

3. La Comisión se constituirá previa convocatoria de la 
Presidencia y actuará válidamente cuando se encuentren pre-
sentes al menos tres de sus miembros.

4. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo diri-
mente, en caso de empate, el voto del Presidente.

5. La Comisión se regirá por las disposiciones que regulan 
el funcionamiento de los órganos colegiados de las Administra-
ciones Públicas recogidas en los artículos 22 y siguientes de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en los artículos 88 y siguientes de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

6. Con objeto de garantizar la composición paritaria de los 
órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración 
de la Junta de Andalucía, se actuará conforme a lo establecido 
en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

Artículo 8. Baremación y adjudicación de plazas.
1. La selección de candidatos y candidatas se realizará 

atendiendo a la mayor puntuación obtenida por el profesorado 
participante, de acuerdo con el baremo que se establezca en 
cada convocatoria.

2. La adjudicación de las plazas se hará en régimen de 
concurrencia competitiva y atendiendo a los criterios de va-
loración que se establezcan en cada convocatoria. Por tanto 
no será suficiente para la obtención de plaza reunir todos los 
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requisitos exigidos, sino también obtener un número de orden 
que sitúe al aspirante dentro del total de plazas concedidas, 
de acuerdo con el idioma y modalidades establecidos.

3. Las plazas que puedan quedar vacantes como con-
secuencia de las renuncias que se presenten serán adjudica-
das siguiendo el orden de puntuación y según la modalidad e 
idioma correspondientes.

Artículo 9. Resolución de la convocatoria.
1. La Comisión de Selección, finalizado el proceso de 

valoración, hará público, en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y, a los meros efectos informativos, en 
la página web de la Consejería de Educación en la dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion, en los términos 
del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el listado de candidaturas 
baremadas que, por reunir los requisitos de participación, re-
sulten admitidas, con expresión de las valoraciones otorgadas 
en los distintos apartados del baremo y la puntuación total, 
ordenadas de mayor a menor puntuación, y de aquellas que 
resulten excluidas, con indicación de las causas de exclusión.

2. Contra este listado los interesados e interesadas po-
drán presentar reclamación en el plazo de cinco días, conta-
dos a partir del siguiente al de su publicación. 

3. Estudiadas las reclamaciones, y efectuadas las rectifi-
caciones que procedan, la Comisión de selección elevará a la 
Dirección General competente en materia de centros bilingües 
la propuesta de resolución, con la relación definitiva de admi-
tidos y admitidas, con expresión de las personas selecciona-
das y la modalidad e idioma adjudicados, que en ningún caso 
podrá superar el número de plazas convocadas; la relación 
definitiva de los no seleccionados y las no seleccionadas, que 
quedarán ordenados de acuerdo con sus puntuaciones; y la 
relación definitiva de excluidos y excluidas, con indicación de 
la causa de exclusión, declarándose desestimadas las recla-
maciones no recogidas en estas relaciones.

4. La Dirección General competente en materia de cen-
tros bilingües dictará, por delegación de la persona titular de 
la Consejería de Educación, la resolución definitiva, que será 
publicada en los mismos lugares señalados en el punto 9.1. 

5. El plazo para resolver la convocatoria y publicar la reso-
lución será de tres meses a contar desde la fecha de termina-
ción del plazo de presentación de solicitudes establecido en la 
resolución de convocatoria de las estancias. Transcurrido este 
plazo sin que haya sido publicada la resolución, se podrán 
entender desestimadas las solicitudes por silencio administra-
tivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado o 
ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, computa-
dos dichos plazos a partir del día siguiente a su publicación en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, conforme 
a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 10. Renuncias.
En el supuesto de que alguno de los candidatos o can-

didatas seleccionados tuviera, por causas de fuerza mayor, 
que renunciar a su participación deberá comunicarlo inme-
diatamente a la Dirección General competente en materia de 
centros bilingües.

Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Las personas beneficiarias estarán sujetas al cumpli-

miento de las siguientes obligaciones:

a) Aceptar todas las bases de esta convocatoria y reali-
zar los cursos de acuerdo con las normas fijadas en ésta, así 
como las que la Dirección General competente en materia de 
centros bilingües establezca en el desarrollo de los mismos.

b) Cumplir con aprovechamiento el período de realización 
de los cursos y participar en todas las actividades, formativas 
y culturales, programadas.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, evalua-
ción y control que realice la Dirección General competente en 
materia de centros bilingües, así como cumplimentar los docu-
mentos que, al efecto, les sean requeridos.

d) Adaptarse y respetar horarios y costumbres del lugar 
donde se celebre la estancia.

2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lu-
gar a la revocación de la plaza concedida y a la exclusión del 
participante del curso adjudicado.

Disposición adicional primera. Convocatoria del año 2009.
1.1. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes para la convoca-

toria del año 2009 será de cinco días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

1.2. Aplicación presupuestaria:
El importe máximo de esta convocatoria es de 

1.434.484,45 euros y se imputará a la aplicación presupues-
taria 012000010003306090554C.

2. Plazas, modalidades, duración y lugares de celebración 
de las estancias.

Se ofertan 600 plazas, que se distribuyen en tres moda-
lidades:

a) Modalidad A: 250 plazas para estancias de dos sema-
nas de duración a celebrar en Andalucía, con arreglo a la si-
guiente distribución: 210 de lengua inglesa, 30 de lengua fran-
cesa y 10 de lengua alemana.

b) Modalidad B: 250 plazas para estancias de dos sema-
nas de duración a celebrar en países de habla inglesa, fran-
cesa o alemana, con arreglo a la siguiente distribución: 210 
de lengua inglesa, 30 de lengua francesa y 10 de lengua ale-
mana.

c) Modalidad C: 100 plazas para cursos de didáctica y 
metodología de las áreas no lingüísticas impartidas en lengua 
inglesa, francesa o alemana, a celebrar en países de la Unión 
Europea, con arreglo a la siguiente distribución: 80 de lengua 
inglesa, 15 de lengua francesa y 5 de lengua alemana.

3. Todos los cursos incluyen los gastos de matrícula y alo-
jamiento en régimen de pensión completa.

4. Los cursos se celebrarán en el verano de 2009.
5. Los turnos, en su caso, y los lugares de celebración se-

rán asignados por la empresa pública Instalaciones y Turismo 
Joven (Inturjoven), atendiendo a criterios de organización téc-
nica.

6. En la modalidad A, el viaje –su gestión y organización–, 
así como todos los gastos de desplazamiento a las ciudades y 
centros de formación correrán a cargo de los participantes. 

7. Las modalidades B y C incluyen el traslado en avión 
desde el aeropuerto de salida que se designe hasta el lugar de 
realización del curso, ida y vuelta, así como el traslado desde 
el aeropuerto de destino al lugar de realización del curso. No 
incluye el traslado desde el domicilio del profesorado selec-
cionado al aeropuerto nacional que se designe, ni el traslado 
desde el aeropuerto a su domicilio. 

8. Nivel de idioma exigido para cada modalidad.
Se exige tener un nivel del idioma de trabajo de la estan-

cia de inmersión lingüística que esté de acuerdo con la moda-
lidad que se solicite, según el siguiente detalle:

Modalidad A: nivel A1 y A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (Anexo III).
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Modalidad B: nivel B1 y B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (Anexo III).

Modalidad C: nivel C1 y C2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas ( Anexo III).

9. Para la convocatoria del año 2009, el baremo será el 
que figura en el Anexo II de esta Orden.

10. Suscripción Encomienda de Gestión.
La Consejería de Educación suscribirá con la Empresa 

Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. 
(Instalaciones y Turismo Joven), una Encomienda de Gestión 

para la puesta en práctica y desarrollo de las actuaciones deri-
vadas de la presente orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 
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ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA EL PROFESORADO DE CENTROS PÚBLICOS BILINGÜES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

1 DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

3 MODALIDAD E IDIOMA POR EL QUE PARTICIPA

Modalidad A Modalidad B Modalidad C

Modalidad (marque sólo una modalidad)

Alemán

Por años de servicio impartiendo docencia en una sección bilingüe de un centro público

La persona abajo firmante declara expresamente, bajo su responsabilidad que:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A. GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1. Reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
2. Son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.
3. Acepta el correo electrónico como medio de comunicación.
4. Conoce los términos de la convocatoria y se compromete, en caso de ser seleccionado/a, a cumplir las normas de la misma.

Francés Inglés

Idioma

PROVINCIA C. POSTAL

MÓVILTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

4 AUTOBAREMACIÓN
Apartado Puntos

Por años de servicio en centros públicos autorizados a impartir planes de compensación educativa

Por años de ejercicio de la docencia

Por no haber participado en ediciones anteriores del Programa de Estancias de Inmersión Lingüística para el profesorado

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

2 DATOS PROFESIONALES
CÓDIGO DEL CENTRO DE DESTINO NOMBRE DEL CENTRO DE DESTINO

DOMICILIO DEL CENTRO

PROVINCIA

CUERPO AL QUE PERTENECENÚMERO DE REGISTRO PERSONAL AÑO DE INGRESO EN EL CUERPO

LOCALIDAD DEL CENTRO

ANEXO I

SOLICITUD

(
0
0
1
5
6
9
)

En a de de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educacion
le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión histórica de las convocatorias realizadas
al amparo del programa Estancias de Inmersión Lingüística para el profesorado de centros bilingües a los efectos de adjudicación, seguimiento y certificación.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General
competente en materia de centros bilingües. Consejería de Educación. C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071-Sevilla.
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS 

MÉRITOS PUNTOS

1. Experiencia docente (hasta un máximo de 10 puntos).

1.1. Por cada año de servicio impartiendo materias, áreas 
o módulos no lingüísticos en los idiomas extranjeros ob-
jeto de esta convocatoria en una sección bilingüe de un 
centro público dependiente de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. 

1,20

- Las fracciones de meses completos computarán. 0,10

1.2. Por cada año de servicio en centros autorizados a 
impartir planes de compensación educativa por la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía.

1,20

- Las fracciones de meses completos computarán. 0,10

2. Antigüedad como docente (hasta un máximo de 5 puntos).

2.1. Por cada año de ejercicio de la docencia. 0,60

- Las fracciones de meses completos computarán. 0,05

3. Por no haber participado en ediciones anteriores del 
Programa de Inmersión Lingüística para el Profesorado. 7

4. Acreditación de los méritos: Los méritos alegados por las perso-
nas participantes serán comprobados por la Administración educa-
tiva, por lo que no es necesario aportar documentación acreditativa 
de los mismos.

5. Criterios de desempate: En caso de empate, se dilucidará el 
mismo mediante la selección de aquellos profesores y profesoras 
que obtengan mayor puntuación aplicando uno a uno, y con carác-
ter excluyente, los criterios que se exponen a continuación en el si-
guiente orden:

-  Antigüedad impartiendo docencia en una sección bilingüe de un 
centro público dependiente de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

-  Antigüedad efectiva en el Cuerpo desde el que se participa.

-  Antigüedad en centros autorizados a impartir planes de compen-
sación educativa por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

Si una vez aplicado lo recogido en el apartado anterior aún se man-
tuviera el empate, éste se resolverá aplicando el resultado del sor-
teo público, que se celebrará en la Dirección General competente en 
materia de centros bilingües.

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se 
crea el Registro de Implantes Quirúrgicos del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía y se establece la obli-
gación de las empresas suministradoras de productos 
sanitarios de inscribir datos en el mismo.

El artículo 19, en sus apartados 1 y 2, de la Ley 2/1998, 
de 15 de junio, de Salud de Andalucía, encomienda a la Ad-
ministración Sanitaria realizar las actuaciones de registro y 
análisis de información necesarios para conocer las distintas 
situaciones relacionadas con la salud individual o colectiva, así 
como el establecer la obligación de someter a registro, por 
razones sanitarias, a las empresas o productos con especial 
incidencia en la salud humana.

La Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de 
Andalucía, habilita en su disposición adicional cuarta a la per-
sona titular de la Consejería competente en materia de salud 
para establecer las obligaciones que han de asumir las em-
presas suministradoras de productos sanitarios respecto a la 
inscripción de los datos en los registros existentes o que pue-

dan establecerse en el ámbito de la Administración sanitaria 
de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en las 
disposiciones estatales sobre la materia.

Por su parte, el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, 
por el que se regulan los productos sanitarios, en su artícu-
lo 25, y el Real Decreto 634/1993, de 3 de mayo, sobre pro-
ductos sanitarios implantables activos, en su artículo 19, vie-
nen a definir los fundamentos del sistema de vigilancia de los 
productos incluidos en el ámbito de aplicación de las citadas 
normas. Para materializar tales propósitos, mediante la Orden 
del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/3603/2003, de 18 
de diciembre, se crean los Registros Nacionales de Implantes.

Por otro lado, el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal, habilita, como es el caso en la presente Orden, para modi-
ficar el fichero de carácter personal de implantes quirúrgicos, 
que fuera creado mediante la Orden de 20 de julio de 2004 de 
esta Consejería de Salud.

La presente Orden viene a regular la creación del Regis-
tro de Implantes Quirúrgicos en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, estableciendo una sistemática de actuaciones 
que permita la rápida detección, notificación de incidentes y 
establecimiento de controles ante situaciones de riesgo que 
puedan comprometer el estado de salud de los pacientes que 
hayan sido sometidos a tratamiento mediante implantación 
quirúrgica de los productos sanitarios afectados por las nor-
mas reguladoras citadas.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-
ren la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2007, de 18 
de diciembre, de Farmacia de Andalucía, y los artículos 44.2 y 
46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, y de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, fines y adscripción.
1. Constituye el objeto de la presente Orden la creación 

del Registro de Implantes Quirúrgicos del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía como instrumento de vigilancia e infor-
mación de carácter sanitario y administrativo, dispuesto para 
garantizar la coordinación y eficacia de las medidas de con-
trol, seguimiento y respuesta sanitaria ante la notificación de 
riesgos o efectos adversos tras la implantación quirúrgica, así 
como de la utilización de los productos incluidos en su ámbito 
de aplicación. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en los 
Reales Decretos 414/1996, de 1 de marzo, y 634/1993, de 
3 de mayo, y de la necesaria coordinación con los Registros 
Nacionales de Implantes, conforme a la Orden del Ministerio 
de Sanidad y Consumo SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, 
por la que se crean los Registros Nacionales de Implantes.

2. El Registro será único en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, si bien la gestión del mismo se llevará de manera 
descentralizada en cada uno de los centros hospitalarios del 
Servicio Andaluz de Salud, en las Empresas Públicas hospitala-
rias y en los centros concertados con la Consejería de Salud.

3. El Registro queda adscrito a la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Se inscribirán en el Registro de Implantes Quirúrgicos 

los productos implantados mediante intervención quirúrgica en 
cualquiera de los centros hospitalarios del Servicio Andaluz de 
Salud, de las Empresas Públicas hospitalarias y de los centros 
concertados con la Consejería de Salud, que se encuentren 
asociados al grupo 04. Implantes quirúrgicos, del Catálogo de 
Productos y Materiales de Consumo del Servicio Andaluz de 
Salud. 


