CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 7 DE
MARZO DE 2016, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES,
POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES POR LA ACREDITACIÓN EN UNA COMPETENCIA
IDIOMÁTICA DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO DE CENTROS
DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
La necesidad de formar específicamente al profesorado en competencias
profesionales cada vez más diversas hace necesario que la Administración
ofrezca diferentes programas y una gran variedad de actuaciones con la
finalidad de favorecer el desarrollo profesional de los docentes.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), establece en su artículo 1 apartado d, como principio del sistema
educativo, la concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que
se desarrolla a lo largo de toda la vida.
Por otro lado, el artículo 102 apartado 1 de la citada Ley, reconoce la
formación permanente como un derecho y una obligación para todo el
profesorado, constituyendo dicha formación una responsabilidad de las
administraciones educativas y de los propios centros educativos. Dicha
formación permanente del profesorado se entiende como el conjunto de
acciones que contribuyen a mejorar la preparación científica, didáctica y
profesional de los docentes. Asimismo el artículo 157.1.d de dicha Ley asigna a
las Administraciones educativas el establecimiento de programas de refuerzo
del aprendizaje de las lenguas extranjeras.
La consejería competente en materia de educación en la Región de
Murcia puso en marcha la Estrategia “+Idiomas”, que cuenta con tres ejes –
alumnos, docentes y recursos y apoyo– y persigue el objetivo de lograr
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"ciudadanos mejor formados y con más posibilidades de desarrollo personal y
profesional". En el desarrollo de dicha estrategia se ven implicados directamente
los docentes, circunstancia que ha conllevado en los últimos años una
importante demanda enfocada a la adquisición de un nivel adecuado de
competencia lingüística en idiomas.
Atendiendo al continuo aumento de centros adscritos al Sistema de
Enseñanza en Lenguas Extranjeras en la Región de Murcia, tanto de Educación
Infantil y Primaria, como de Educación Secundaria, se hizo recomendable
facilitar unas ayudas económicas al personal docente no universitario para
fomentar la capacitación idiomática del profesorado con la obtención de la
acreditación necesaria que facilitase su incorporación a dicho programa. Esta
medida es complementaria a las actividades de formación programadas por la
consejería con competencias en educación. De manera conjunta, estas
iniciativas permiten la consecución de mayores niveles de especialización en el
dominio de lenguas extranjeras aportando, por un lado, una respuesta formativa
acorde a las necesidades individuales específicas de los profesores y, por otro,
a las necesidades generales de los centros de enseñanza no universitaria de la
Región de Murcia.
La voluntad de seguir desarrollando el Sistema de Enseñanza en
Lenguas Extranjeras, junto al interés de la comunidad educativa por esta
iniciativa motivaron la elaboración y difusión de la Orden de 7 de marzo de 2016
de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan las bases
reguladoras de concesión de subvenciones por la acreditación de una
competencia idiomática del profesorado no universitario de centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
No obstante, se hace necesario proceder a la modificación de la orden de
bases reguladoras en un doble sentido. Por un lado, se actualizan los requisitos
de los posibles beneficiarios de la subvención con el fin de continuar
reconociendo el esfuerzo del personal docente por adquirir una competencia
idiomática de al menos un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de
las Lenguas (en adelante MCERL). Por otro lado, se incorporan las
actualizaciones normativas producidas con la aprobación del Real Decreto
1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de
estudios, así como con la aprobación del Decreto nº 207/2017, de 19 de julio,
por el que se incorporan nuevos certificados y diplomas acreditativos de la
competencia en lenguas extranjeras al Anexo del Decreto nº 43/2015, de 27 de
marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento de la competencia
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en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se
crea la comisión de reconocimiento de niveles de competencia en lenguas
extranjeras. Asimismo, se contempla la incorporación de títulos, diplomas o
certificados que pudieran desarrollarse en otras modificaciones posteriores que
experimente, en su caso, el citado Decreto nº 43/2015. Esta modificación se
produce con el fin de actualizar el elenco de los títulos, diplomas y certificados
acreditativos de, al menos, un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia
de las Lenguas que pueden ser objeto de la presente subvención por
acreditación de la competencia idiomática y que afectan, por tanto, a los
requisitos que deben poseer los solicitantes de esta subvención, así como a los
criterios objetivos de concesión de la misma y su ponderación.
La presente orden aspira a ser el instrumento adecuado para la finalidad
que se persigue: la actualización de las bases reguladoras de concesión de
subvenciones por la acreditación en una competencia idiomática del profesorado
no universitario de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se trata, por consiguiente, de
una cuestión de interés general cuyo contenido se ajusta tanto a los principios
de buena regulación, como a los de necesidad y eficacia, previstos en el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
tiene atribuidas las competencias, en el ámbito de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, en materia de formación permanente del profesorado, tal y
como dispone el artículo 4 del Decreto nº 72/2017, de 17 de mayo, por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes.
Desde la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos se contemplan todas las acciones encaminadas a cumplir con los
objetivos previstos en la potenciación del aprendizaje de idiomas entre el
profesorado de centros sostenidos con fondos públicos.
En atención a lo anterior, al objeto de proceder a la modificación de las
bases que regirán la convocatoria de subvenciones, a propuesta de la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos y haciendo uso de las
facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
artículo 16.2.n) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,
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DISPONGO:

Artículo primero.- Modificación de la Orden de 7 de marzo de 2016 de la
Consejería de Educación y Universidades por la que se aprueban las bases
reguladoras de concesión de subvenciones por la acreditación de una
competencia idiomática del profesorado no universitario de centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
La Orden de 7 de marzo de 2016 de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de
subvenciones por la acreditación de una competencia idiomática del profesorado
no universitario de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia queda modificada como sigue:
Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 4 quedan redactados del siguiente modo:
1. Formar parte del personal docente no universitario de centros
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y encontrarse en situación de servicio activo, a fecha de
solicitud.
2. Además, podrán solicitar la subvención por acreditación de
competencia idiomática quienes reúnan las siguientes condiciones:
- Personal docente que, sin haber sido excluido de las listas de interinos
de la Consejería competente en educación, haya prestado servicios
efectivos como funcionario interino, al menos, durante un total de 30 días
desde el inicio del curso escolar correspondiente y la fecha de finalización
de la solicitud de la correspondiente convocatoria.
- Personal docente de centros concertados de la Región de Murcia con
prestación de servicio efectivo de, al menos, un total de 30 días desde el
inicio del curso escolar correspondiente y la fecha de finalización de la
solicitud de la correspondiente convocatoria.
Dos. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

3. Estar en posesión de una acreditación lingüística por haber superado,
al menos, el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Dicha acreditación deberá haberse hecho efectiva durante el
plazo que se establezca en la convocatoria. Las acreditaciones o
titulaciones deberán corresponderse con las relacionadas en el Real
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Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el
currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado
C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se
establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de
régimen especial reguladas en diversos planes de estudios, así como con
las relacionadas en el Decreto nº 207/2017, de 19 de julio, por el que se
incorporan nuevos certificados y diplomas acreditativos de la competencia
en lenguas extranjeras al Anexo del Decreto n.º 43/2015, de 27 de marzo,
por el que se establece un sistema de reconocimiento de la competencia
en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y se crea la comisión de reconocimiento de niveles de
competencia en lenguas extranjeras. Asimismo, también se contemplarán
las titulaciones, diplomas o certificados incorporados en otras
modificaciones posteriores que pueda experimentar el citado Decreto nº
43/2015.
Tres. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 6.- Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los
mismos.
1. Para la valoración de las solicitudes y la concesión de la subvención se
tendrán en cuenta las siguientes titulaciones según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas:
a) Certificados de Nivel Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2
contenidos en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que
se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación,
se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio
B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de
régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios,
de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Inglés, Francés o Alemán.
b) Diplomas o certificados de Instituciones Oficiales Europeas,
reconocidas por los organismos oficiales de los países de origen, que
certifiquen haber superado el examen que conduce a la obtención del
nivel B2 o superior en Inglés, Francés o Alemán, conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, reconocidos por el
Consejo de Europa y recogidos en el Decreto nº 207/2017, de 19 de julio,
por el que se incorporan nuevos certificados y diplomas acreditativos de
la competencia en lenguas extranjeras al Anexo del Decreto n.º 43/2015,
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de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento de
la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se crea la comisión de reconocimiento de niveles de
competencia. Asimismo, también se contemplarán las titulaciones,
diplomas o certificados incorporados en otras modificaciones posteriores
que pueda experimentar el citado Decreto nº 43/2015.
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 Región de Murcia.
Contra la presente orden podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia, de acuerdo con los artículos
10.1.a), 14 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE del 14), reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En Murcia, documento firmado electrónicamente al margen.
LA CONSEJERA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES
Adela Martínez-Cachá Martínez
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