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RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017 de la Secretaria
Autonómica d'Educació i lnvestigació per la qual es
desenvolupa al Centre Específic d'Educació a
Distancia (CEED) dos cursos de formació: un d'anglés
i un altre de francés de nivell 81 del Marc Europeu
Comú de Referencia per a aquelles persones que
durant el curs 2016-2017 van realitzar els estudis
conduents a l'obtenció del Certificat Oficial de
Formació Pedagógica i Didactica per al Professorat
Tecnic i que no han acreditat la competencia del nivell
81en llengua estrangera.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2017 de la Secretaría
Autonómica de Educación e Investigación por la que se
desarrolla en el Centro Específico de Educación a
Distancia (CEED) dos cursos de formación: uno de inglés
y otro francés de nivel 81del Marco Común Europeo de
Referencia para aquellas personas que durante el curso
2016-2017 realizaron los estudios conducentes a la
obtención del Certificado Oficial de Formación
Pedagógica y Didáctica para el Profesorado Técnico y
que no han acreditado la competencia del nivel Bl en
lengua extranjera.

Vista l'Ordre 4/2016, d'l de marG, per la qual es
determinen, a la Comunitat Valenciana , les lnstitucions
Educatives que poden oferir els estudis conduents a
l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en
possessió de la formació equivalent a la formació
pedagógica i didactica exigida en l'article 100 de la Llei
Organica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a aquelles
persones que, per raons derivades de la seua titulació, no
puguen accedir als estudis de Master.

Vista la Orden 4/2016, de 1 de marzo, por la que se
determinan, en la Comunitat Valenciana, las Instituciones
Educativas que pueden ofrecer los estudios conducentes a la
obtención de la certificación oficial que acredito estar en
posesión de la formación equivalente a la formación
pedagógica y didáctica exigida en el artículo 100 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, para aquellas
personas que, por razones derivadas de su titulación, no
puedan acceder a los estudios de Máster.

Vista la Resolució de 27 d'octubre de 2016, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport, per la qual es
determinen les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana que oferiran la formació pedagógica i didactica
conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite
estar en possessió de la formació equivalent a !'exigida en
l'article 100 de la Llei Organica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, per a aquelles persones que, per raons
derivades de la seua titulació, no puguen accedir als
estudis de master que habilite per a l'exercici de les
professions de professor d'educació secundaria obligatoria
i batxillerat, formació professional i ensenyaments
d'idiomes.

Vista la Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
determinan las universidades públicas de la Comunidad
Valenciana que ofrecerán la formación pedagógica y
didáctica conducente a la obtención de la certificación oficial
que acredite estar en posesión de la formación equivalente a
la exigida en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006 , de 3
de mayo, de Educación, para aquellas personas que, por
razones derivadas de su titulación, no puedan acceder a los
estudios de máster que habilita para el ejercicio de las
profesiones de profesor de educación secundaria obligatoria
y bachillerato , formación profesional y enseñanzas de
idiomas.

Vista la Resolució de 28 d'octubre de 2016 de la
Secretaria Autonómica d'Educació i lnvestigació que dicta
les instruccions que regulen la preinscripció en la formació
pedagógica i didactica que condueix a l'obtenció del
certifica! oficial que acredite estar en possessió de la
formació equivalen! a !'exigida en l'article 100 de la Llei
Organica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles
persones que per raons derivades de la seua titulació, no
puguen accedir als estudis de master que habilita per a
l'exercici de les professions de professor d'Educació
Secundaria Obligatoria i Batxillerat, Formació
Professionals i Ensenyaments d'ldiomes, que oferiran la
universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Vista la resolución de 28 de octubre de 2016 de la Secretaría
Autonómica de Educación e Investigación que dicta las
instrucciones que regulan la preinscripción en la formación
pedagógica y didáctica que conduce a la obtención del
certificado oficial que acredite estar en posesión de la
formación equivalente a la exigida en el artículo 100 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para aquellas
personas que por razones derivadas de su titulación, no
puedan acceder a los estudios de máster que habilita para el
ejercicio de las profesiones de profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato , Formación
Profesionales y Enseñanzas de Idiomas, que ofrecerán la
universidades públicas de la Comunidad Valenciana.

Vista la Resolució de 28 de juliol de 2017 de la Secretaria
Autonómica d'Educació i lnvestigació per la qual es tan
públics els resultats del curs per a l'obtenció del Certificat

Vista la Resolución de 28 de julio de 2017 de la Secretaría
Autonómica de Educación e Investigación por la que se hacen
públicos los resultados del curso para la obtención del
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Oficial de Formació Pedagógica i Didáctica per al
Professorat Técnic realitzat per les cinc universitats
públiques valencianes duran! el curs 2016-2017, convoca!
per la Resaludó de 28 d'octubre de 2016 d'aquesta
Secretaria Autonómica.

Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para el
Profesorado Técnico realizado por las cinco universidades
públicas valencianas durante el curso 2016-2017, convocado
por la Resolución de 28 de octubre de 2016 de esta Secretaría
Autonómica .

RESOLC
Primer
Es realitzara un curs d'anglés i un altre de francés al Centre
Específic d'Educació a Distancia de la Comunitat Valenciana
{CEEDCV), duran! el curs 2017-2018 per a:
a) Les persones que figuren a l'Annex 111 de la Resolució de
28 de juliol de 2017 de la Secretaria Autonómica d'Educació i
lnvesligació per la qual es fan públics els resultats del curs
per a l'obtenció del Certifica! Oficial de Formació Pedagógica
i Didáctica per al Professorat Técnic realitzat per les cinc
universitats públiques valencianes duran! el curs 2016-2017.

RESUELVO
Primero
Se realizará un curso de inglés y otro de francés en el Centro
Específico de Educación a Distancia de la Comunitat
Valenciana {CEEDCV), durante el curso 2017-2018 para:
a) Las personas que figuran en el Anexo 111 de la Resolución de
28 de julio de 2017 de la Secretaría Autonómica de Educación e
Investigación por la que se hacen públicos los resultados del
curso para la obtención del Certificado Oficial de Formación
Pedagógica y Didáctica para el Profesorado Técnico realizado
por las cinco universidades públicas valencianas durante el
curso 2016-2017.
b) Las personas que no han acreditado estar en posesión del
requisito lingüístico de Bl de Lengua extranjera y estén
matriculadas en el curso para la obtención del Certificado
Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para el
Profesorado Técnico durante el curso 2017-2018. Para estas
personas específicamente el CEEDCV realizará una ampliación
de matrícula para facilitarles la asistencia a este curso.
c) Los integrantes de estos dos colectivos escogerán en el
momento de la matrícula la opción de francés o inglés.

b) Les persones que no han acredita! estar en possessió del
requisit lingüíslic de Bl de Llengua estrangera i estiguen
matriculades en el curs per a l'obtenció del Certifica! Oficial
de Formació Pedagógica i Didáctica per al Professorat
Técnic duran! el curs 2017-2018. Per a aquestes persones
específicament el CEEDCV realitzara una ampliació de
matrícula per facilitar-los l'assisténcia a aquest curs.
c) Els integrants d'aquestos dos col·lectius escolliran en el
mamen! de la matrícula l'opció de francés o anglés. ·
Segon.
a) Els cursos d'anglés i francés de nivell Bl estaran a
carrec del professorat adscrit al Centre Específic
d'Educació a Distancia de la Comunitat Valenciana
{CEEDCV).
b) El curs d'anglés s'impartira en la modalitat
semipresencial amb la següent carrega horaria: 3 hores
setmanals de tutoria col·lectiva presencial, 3 hores
setmanals de tutoria individual i 3 hores setmanals de
tutoria a distancia.
c) El curs de francés s'impartira'- en la modalitat
semipresencial amb la següent carrega horaria: 3 hores
setmanals de tutoria individual i 3 hores setmanals de
tutoria a distancia.
d) Aquests cursos s'impartiran entre els mesas d'octubre de
2017 i maig de 2018. Al finalitzar-los es realitzara una prova
d'acreditació del nivell Bl de llengua estrangera durant
l'última setmana de maig de 2018.

b) El curso de inglés se impartirá en la modalidad
semipresencial con la siguiente carga horaria: 3 horas
semanales de tutoría colectiva presencial, 3 horas semanales
de tutoría individual y 3 horas semanales de tutoría a
distancia.
c) El curso de francés se impartirá en la modalidad
semipresencial con la siguiente carga horaria: 3 horas
semanales de tutoría individual y 3 horas semanales de
tutoría a distancia.
c) Estos cursos se impartirán entre los meses de octubre de
2017 y mayo de 2018. Al finalizarlos se realizará una prueba
de acreditación del nivel Bl de lengua extranjera durante la
última semana de mayo de 2018.

Tercer.
L'alumnat disposara d'una aula virtual emplaGada en la
plataforma Moodle del Centre Específic d'Educació a
Distancia de la Comunitat Valenciana {CEEDCV) per al
seguiment de la part no presencial deis cursos, així com per
a !'entrega de les tasques avaluables que determine el
professorat tutor.

Tercero.
El alumnado dispondrá de un aula virtual emplazada en la ·
plataforma Moodle del Centro Específico de Educación a
Distancia de la Comunidad Valenciana {CEEDCV) para el
seguimiento de la parte no presencial de los cursos, así como
para el entrega de las tareas evaluables que determine el
profesorado tutor.

Segundo.
a) Los cursos de inglés y francés de nivel Bl estarán a cargo
del profesorado adscrito al Centro Específico de Educación a
Distancia de la Comunidad Valenciana {CEEDCV).
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Quart.
Els objectius deis cursos estaran en consonancia amb els
nivells comuns de referencia i els descriptors que estableix el
Marc Europeu Comú de Referencia per a les Llengües per al
nivell Bl.

Cuarto.
Los objetivos de los cursos estarán en consonancia con los
niveles comunes de referencia y los descriptores que
establece el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas para el nivel Bl.

Quint.
a) L'avaluació del grau de consecució deis objectius del
curs d'anglés i de francés es realitzara tenint com a criteris
l'assistencia a les sessions presencials, les tasques
avaluables entregades a través de l'aula virtual i la
realització d'una prava final que avalue la competencia
comunicativa oral i escrita dissenyada pel professorat deis
cursos en col·laboració amb el Servei de Formació del
Professorat.
b) L'alumnat que obtinga la qualificació d'Apte en esta
prava es considerara que compleix alió previst en l'article
4 de l'Orde EDU/2645/2011 de 23 de setembre.
Aquesta consecució del domini d'una llengua estrangera
equivalen! al nivell Bl del Marc Europeu Comú de
Referencia per a les Llengües sera reconegut únicament
als efectes de l'obtenció del Certifica! Oficial de Formació
Pedagógica i Didactica per al Professorat Tecnic.
Conseqüentment, la consideració de l'alumnat com Apte en
l'avaluació d'aquest curs no comportara l'acreditació ni
l'emissió de cap certificació del nivell Bl d'anglés ni de
francés.

Quinto.
a) La evaluación del grado de consecución de los objetivos
del curso de inglés y de francés se realizará teniendo como
criterios la asistencia a las sesiones presenciales, las tareas
evaluables entregadas a través del aula virtual y la
realización de una prueba final que evalúe la competencia
comunicativa oral y escrita diseñada por el profesorado de los
cursos en colaboración con el Servicio de Formación del
Profesorado.
b) El alumnado que obtenga la calificación de Apto en esta
prueba se considerará que cumple aquello previsto en el
artículo 4 de la Orden EDU/2645/2011 de 23 de septiembre.
Este consecución del dominio de una lengua extranjera
equivalente al nivel Bl del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas será reconocido únicamente a
los efectos de la obtención del Certificado Oficial de
Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado
Técnico.
Consecuentemente, la consideración del alumnado como Apto
en la evaluación de este curso no comportará la acreditación ni
la emisión de certificación alguna del nivel Bl de inglés ni de
francés.

Valencia, 28 de juliol de 2017

Valencia, 28 de julio de 2017

El secretari autonómic d'Educació i lnvestigació

El secretario autonómico de Educación e Investigación,

