
IES EL CORONIL, EL CORONIL   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

NIHIL FORTIUS VOLUNTATEM 

En El Coronil hay cada vez más interesados en aprender inglés para 
prepararse mejor cara al futuro, lo que trae una alegría para el pueblo y una 
pregunta para ellos mismos y sus familias: 
 

¿Y SI EL DÍA DE MAÑANA EL TÍTULO QUE TENGO NO VALE? 
 

Sabiendo que el aprendizaje de idiomas se ha convertido en un negocio 
hace ya tiempo, el departamento de inglés del IES. El Coronil cree que puede 
venir bien saber los títulos que hoy tienen más reconocimiento en Andalucía, 
aunque no queremos menospreciar los que no aparezcan en la lista.  
 
Esta es la relación de titulaciones que a fecha 18 de noviembre de 2013 la 
Junta de Andalucía está reconociendo como válidas para el concurso de 
traslado de maestros y profesores. 
 
(El concurso de traslados es el procedimiento mediante el que el gobierno 
reparte las plazas disponibles entre los profesores que compiten por un puesto 
en un centro educativo. Las peticiones se ordenan según el número de 
puntos que tenga cada profesor que pida una plaza, de más a menos). 
 
Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 18 de Noviembre, 
Número 226, página 19, las titulaciones validas dentro de la Administración 
Pública andaluza (y que dan puntos a los aspirantes) son: 
 
4.1.6. Los puestos específicos bilingües se solicitarán para los centros del 
Anexo III-c) siempre que se acredite el dominio del idioma en el código oral y 
escrito, mediante la presentación de alguna de las siguientes titulaciones: 
a) Licenciatura o grado correspondiente en: Filología, Filosofía y Letras    
(sección Filología), Traducción e Interpretación, en el idioma solicitado. 
b) Diplomatura en Traducción e Interpretación en el idioma solicitado. 
c) Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas (cinco cursos) o 
certificado de nivel avanzado en el idioma solicitado. 
d) Otros diplomas y certificaciones acreditativas del conocimiento de idiomas: 
 
INGLÉS 
- First Certificate in English (FCE-Universidad de Cambridge). 
- Certificate in Advanced English (CAE-Universidad de Cambridge). 
- Certificate of Proficiency in English (CPE- Universidad de Cambridge). 
- Integrated Skills in English examinations ISE II B2, ISE III C1, ISE IV C2 (ISE 
Trinity College). 
- Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades 8,9,10,11,12 (GESE 
Trinity College). 
 
Sería conveniente que la titulación que se obtenga en una academia o al 
terminar unos estudios tenga el máximo reconocimiento por parte de las 
autoridades, para que además de disfrutar de otra lengua y otra cultura se 
pueda aprovechar al máximo al buscar trabajo. 
 
Mucha suerte. 
 


