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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Servicio de Inspección educativa 

INSTRUCCIONES DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA PARA EL VISADO DE LAS 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO EN CENTROS DE 

TITULARIDAD PRIVADA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

1.- Las situaciones que pueden generar la solicitud de visado de las certificaciones de experiencia 
docente del profesorado de los centros docentes de titularidad privada, son las siguientes:  

a) Convocatorias correspondientes al curso 2020-2021 de procedimientos selectivos para el 
ingreso en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (Modelos de solicitud: Modelo_A_Oposiciones y Modelo_A_Oposiciones_FP). 

b) Convocatorias correspondientes al curso académico 2020–2021 de bolsas de aspirantes a 
interinidad de los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. (Modelos de solicitud: Modelo_B_bolsas y Modelo_B_bolsas_FP). 

c) Convocatorias correspondientes a octubre de 2020 de acreditación de la formación inicial del 
profesorado, en determinadas materias, del profesorado en activo de centros privados. 
(Modelos de solicitud: Modelo_C_ExpDocente y Modelo_C_ExpDocente_FP.) 

 

Los distintos modelos indicados anteriormente (A, B o C) de certificado de experiencia docente 
están a disposición de los interesados en el portal Educastur, en la ruta: Consejería/Inspección 
Educativa/Documentación para centros/Trámites. Los modelos específicos de Formación Profesional, 
están diferenciados con las siglas “FP”; para el resto de las enseñanzas debe de utilizarse el modelo 
general correspondiente. 

 

2.- La presentación del certificado, según los modelos indicados anteriormente, para su visado se 
realizará a través del registro de la administración del Principado de Asturias con indicación expresa 
de destinatario “Servicio de Inspección educativa” y de objeto “visado de experiencia docente en 
centros de titularidad privada”. 

 

3.- El plazo de presentación, con la finalidad de revisión y tramitación conforme a plazo dentro de las 
distintas convocatorias, se extenderá hasta cinco días hábiles antes del término del plazo de 
presentación de las solicitudes de las convocatorias respectivas. 

 

4.- La recogida de los certificados, visados o no según proceda, se realizará mediante cita previa en 
la conserjería del Servicio de Inspección educativa (Consejería de Educación, Plaza de España 5, 
33007 Oviedo, 5ª planta) a partir del cuarto día hábil desde su presentación. La persona interesada 
recibirá llamada desde el Servicio de Inspección educativa para su recogida, concretando día y hora. 
Debido a las medidas relacionadas con la situación COVID-19, la persona citada indicará al personal 
de seguridad, en la entrada del edificio de la Consejería, el motivo de su visita y la cita recibida.  

 

5.- Exclusivamente se visarán los certificados emitidos por las direcciones de los centros educativos 
de titularidad privada cuyos datos sean coincidentes con los recogidos en los Documentos de 
Organización del Centro (DOC) que obren en el archivo del Servicio de Inspección educativa a fecha 
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de emisión de estas instrucciones. No se aceptarán, en consecuencia, modificaciones al DOC de 
cursos anteriores.   

6.- En el caso de imposibilidad de visado de los certificados presentados bien debido a lo reseñado 
en el párrafo anterior, bien a deficiencias en el modelo, se devolverá al interesado o persona en la 
cual delegue su recogida, acompañando informe motivado y plazo de subsanación.  

 

 

En Oviedo a 18 de diciembre de 2020 

El jefe del Servicio de Inspección educativa 

José Antonio Fernández Espina. 

 


