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organismos públicos de investigación durante al menos
un año.
4.B Desempeño de puestos en el entorno educativo,
científico o tecnológico dentro de la Administración
General del Estado o de las comunidades autónomas
durante al menos un año.
4.C Otros méritos.
B. Baremo.
Para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
El baremo será, para cada uno de los criterios del
apartado A:
a) Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos.
b) Actividad docente o profesional: un máximo de 40
puntos.
c) Formación académica: un máximo de 5 puntos.
d) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros méritos: un máximo de
5 puntos.
Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse
simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Alcanzar un mínimo de 60 puntos sumando los
obtenidos en los apartados «1. Actividad investigadora» y
«2. Actividad docente o profesional».
b) Conseguir un mínimo de 65 puntos como suma
de todos los apartados.
Para el cuerpo de Catedráticos de Universidad.
El baremo será, para cada uno de los criterios del
apartado A:
a) Actividad investigadora: un máximo de 55 puntos.
b) Actividad docente o profesional: un máximo de 35
puntos.
c) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros méritos: un máximo de
10 puntos.
Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse
simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Conseguir un mínimo de 80 puntos como suma
de todos los criterios.
b) Conseguir al menos 20 puntos en el segundo criterio.
Para la evaluación de la experiencia investigadora.
En el caso de la valoración del apartado 1 «Actividad
investigadora», la aportación de un periodo de actividad
investigadora reconocido de acuerdo con las previsiones
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, tendrá una valoración
de 15 puntos.
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ORDEN ECI/2890/2007, de 2 de octubre, por la
que se corrige error de la Orden ECI/2572/2007,
de 4 de septiembre, sobre evaluación en Educación secundaria obligatoria.

Advertido error en la Orden ECI/2572/2007, de 4 de
septiembre, sobre evaluación en Educación secundaria
obligatoria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 214, de 6 de septiembre de 2007, se procede a
subsanarlo mediante la oportuna rectificación.
En el artículo 9.4, donde dice «... se adoptarán con el
acuerdo de, al menos, tres cuartos del equipo docente»,
debe decir «... se adoptarán con el acuerdo de los dos
tercios del equipo docente».
Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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ORDEN ECI/2891/2007, de 2 de octubre, por la
que se regulan las características y la organización del nivel básico y se establecen los currículos y las pruebas correspondientes a los
niveles básico, intermedio y avanzado de las
enseñanzas de régimen especial de alemán de
las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de
Melilla.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece en su artículo 59.1 que las enseñanzas de idiomas de régimen especial se organizarán en los niveles
básico, intermedio y avanzado y que las enseñanzas del
nivel básico tendrán las características y la organización
que las Administraciones educativas determinen. En
desarrollo del precepto citado, el Real Decreto 1629/2006,
de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley mencionada y, en su artículo 2, fija las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, establece los efectos de los certificados acreditativos
de la superación de dicho nivel y determina los requisitos
mínimos de la documentación académica necesaria para
garantizar la movilidad del alumnado respectivo.
La Orden ECI/1457/2007, de 21 de mayo, establece las
características, la organización y el currículo para el nivel
básico de las enseñanzas de régimen especial de árabe,
de francés y de inglés en las escuelas oficiales de idiomas
de Ceuta y de Melilla.
La Orden ECI/1456/2007, de 21 de mayo, establece los
currículos y las pruebas correspondientes a los niveles
intermedio y avanzado de las enseñanzas de régimen
especial de árabe, de francés y de inglés en las escuelas
oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.
Por la Orden ECI/3770/2006, de 15 de noviembre, se
autorizó la implantación de enseñanzas del idioma alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Melilla y la Orden
ECI/1863/2007, de 29 de mayo, autoriza la implantación de
las enseñanzas del idioma alemán en la Escuela Oficial de
Idiomas de Ceuta.
Consecuentemente, procede fijar los aspectos básicos
del currículo de las enseñanzas del idioma alemán, por lo
que, en el ejercicio de la autorización conferida por el
artículo 59.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación a las enseñanzas
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, correspondientes a los niveles básico, intermedio y avanzado de
alemán que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.
Artículo 2. Elementos del currículo.
Los elementos del currículo están constituidos por los
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación que figuran en el anexo a la presente
Orden.
Artículo 3. Organización y duración de los cursos.
1. Las enseñanzas del nivel básico del currículo de
alemán regulado por esta Orden se organizarán en 240
horas, que podrán impartirse en cursos de modalidad
diaria, alterna o intensiva.
2. Las enseñanzas de los niveles intermedio y avanzado del currículo de alemán regulado por esta orden se

