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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA
CVE-2021-5071

Resolución de 28 de mayo de 2021, por la que se convoca el proceso
de selección de un/a Asesor/a Lingüístico/a para la cobertura de vacantes del programa bilingüe de currículo integrado hispano-británico, en centros públicos adscritos al Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el British Council y la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

La LOMLOE cita en su artículo 2, apartado j, como uno de los fines, la capacitación en una o
más lenguas extranjeras. En el artículo 23, apartado i, establece que uno de los objetivos será
comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
El aprendizaje de idiomas constituye un elemento imprescindible para desenvolverse en los
distintos ámbitos de la vida actual, tanto el laboral, habida cuenta de la internacionalización de
las relaciones económicas, como en la vida cotidiana, dadas las posibilidades que ofrecen los
numerosos intercambios humanos que se suceden cada vez en mayor medida.
En esta línea, el 1 de febrero de 1996, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia
y el British Council suscribieron por primera vez un Convenio cuyo objetivo era desarrollar
un programa bilingüe mediante la impartición de un currículo integrado hispano-británico. El
convenio fue renovado por última vez según Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Delegación en España
de la Fundación British Council y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización
de proyectos curriculares integrados y actividades educativas conjuntas, («Boletín Oficial del
Estado», de 17 de noviembre de 2020). Este programa se desarrolla en centros de Educación
Infantil y Primaria y en centros de Educación Secundaria en los que se imparte un currículo
mixto en determinadas asignaturas, tal como recoge la Orden 8137/2000 de fecha 5 de abril
de 2000 («Boletín Oficial del Estado», de 2 de mayo) y el Real Decreto 717/2005 de fecha 20
de junio de 2005 («Boletín Oficial del Estado», de 6 de julio).
Para impartir dicho currículo integrado es necesario contar con profesionales cuyo conocimiento y experiencia en el "National Curriculum" permita desarrollar de forma correcta el
programa bilingüe de currículo integrado hispano-británico. Por tanto, el convenio recoge, en
su cláusula quinta, que el currículo integrado será impartido por funcionarios/as y asesores/as
lingüísticos/as seleccionados/as específicamente para este programa.
Desde la implantación del programa en 1996, el asesor lingüístico ha sido una de las figuras
clave en su desarrollo. Si bien su rol sigue siendo fundamental para el desarrollo del proyecto,
el avance del programa y la formación del profesorado ha hecho necesaria una redefinición de
sus funciones.

A tenor de lo expuesto, la titular de la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa resuelve efectuar convocatoria pública para un proceso de selección para el desempeño
del puesto de asesor/a lingüístico/a, cuyas funciones se recogen en el anexo I, en el CEIP Eloy
Villanueva, de Santander, centro de titularidad pública adscrito al Convenio entre el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, el British Council y la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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El asesor lingüístico debe tener un amplio conocimiento del sistema educativo británico, así
como experiencia con nuevas estrategias de enseñanza/aprendizaje que integren metodologías actuales, objetivos propios del currículo integrado y la planificación de los contenidos para
la consecución de dichos objetivos.
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BASES
Primera. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar el procedimiento de selección para desempeñar el puesto de asesor/a lingüístico/a, cuyas funciones se detallan en el Anexo I del
Convenio, para el Programa Bilingüe de Currículo Integrado hispano-británico en los centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-entrevista, con las valoraciones de méritos que especifican en el Anexo lII.
Segunda. Requisitos.
1.- Requisitos generales:
Para ser admitidos en el proceso de selección, los/las aspirantes deberán poseer en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la
formalización del contrato de trabajo los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad británica, española o de alguno de los demás estados miembros de
la Unión Europea.
De igual modo, tener una de las nacionalidades incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.
b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función pública y no exceder la edad establecida, con carácter general, para la jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad, ni estar afectado/a por limitación física o psíquica incompatibles
con el ejercicio de las funciones docentes inherentes al cuerpo y especialidad correspondientes.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado/a
o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, según el Anexo IV.
2.- Requisitos específicos:
Centros de Educación Infantil y Primaria:
a) Estar en posesión del Título de Maestro/a o Grado correspondiente, con experiencia
demostrable en este nivel educativo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o de la credencial
de reconocimiento para el ejercicio de la profesión de Maestro en aplicación del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre («Boletín Oficial del Estado», de 20 de noviembre).

b) Los candidatos, cuya lengua materna sea diferente al español deberán acreditar un nivel
B1 o demostrar un nivel equivalente en la lengua castellana, según el MCERL.
c) Será condición necesaria para los/las candidatos/as cuya lengua materna sea diferente
a la lengua inglesa acreditar, al menos, un dominio de la lengua inglesa de nivel C1 según el
MCERL.
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Dicha formación académica debe ir acompañada de una experiencia profesional docente
relevante (preferiblemente en el Reino Unido).
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3.- Los requisitos señalados en los párrafos precedentes, deben ser cumplidos en el día de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en el presente proceso deberán cumplimentar y presentar la
solicitud conforme al modelo normalizado que figura en el Anexo II de esta convocatoria, dentro del plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución.
La presentación se realizará en el Registro de la Consejería de Educación y Formación Profesional (calle Vargas 53, 7ª planta, 39010 Santander) o en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La solicitud irá
dirigida a la persona titular de la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa.
2. El/la solicitante deberá aportar, junto con la solicitud, la siguiente documentación:
a) Copia del DNI/NIE/Pasaporte.
b) Copia de los documentos que acrediten los requisitos específicos exigidos en la base
segunda, apartado segundo de esta convocatoria. La no presentación de esta documentación
supondrá la exclusión del candidato/a.
c) Copia de la documentación acreditativa de los méritos que el/la aspirante desee que se
le valoren, de acuerdo con el Anexo III de esta convocatoria.
3. Una vez transcurrido el plazo, el comité de valoración constituido al efecto hará pública
la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as con indicación de causa.
4. Con el fin de poder subsanar defectos o de aportar documentos preceptivos para la participación en el procedimiento selectivo, los/las interesados/as que hubiesen resultado excluidos/as podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles. En el supuesto de no
realizarlas, se entenderán desistidos/as de su participación.
5. Una vez examinadas las alegaciones referidas al apartado anterior, se hará pública la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.
Cuarta. Comité de Valoración.
1. Se constituirá un comité de valoración, designado por la titular de la Dirección General
de Innovación e Inspección Educativa, integrado por cinco miembros: la Directora General de
Innovación e Inspección Educativa o persona en quien delegue, dos miembros del Servicio de
Inspección de Educación y dos asesores técnicos docentes de la Unidad Técnica de Innovación
Educativa, de los cuales uno actuará de Secretario/a.
2. Corresponderá al comité la valoración de las solicitudes y de los/las candidatos/as junto
con la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el
proceso selectivo, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estimen pertinentes.
3. Los miembros del comité de valoración deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinta. Proceso de selección. Constará de dos fases:
Fase 1: Valoración de méritos.
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2. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al
de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho
plazo, y una vez atendidas las alegaciones, el comité de valoración publicará la valoración de-
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1. El Comité de Valoración publicará el listado de aspirantes seleccionados/as ordenados/
as según la puntuación que resulte de la aplicación del baremo correspondiente que contenga
la valoración provisional de méritos, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de
ellos y la puntuación total conforme al Anexo III.
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finitiva de méritos con la puntuación global obtenida y el listado de aspirantes seleccionados/
as, ordenados/as según la puntuación que resulte del baremo correspondiente, para realizar
la Fase 2.
3. Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos según dicho Anexo III.
Fase 2: Entrevista.
1. Todos los/as aspirantes que hayan superado la fase 1 realizarán una entrevista personal,
en lengua inglesa, que tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de los/
as aspirantes, su capacitación lingüística en lengua inglesa, su dominio de las técnicas metodológicas necesarias para el ejercicio docente en el ámbito del bilingüismo y el conocimiento
de las herramientas didácticas más punteras. Así mismo, para los/las solicitantes cuya lengua
materna sea diferente al español, parte de la entrevista se realizará en lengua castellana.
2. Concluida esta prueba, el comité de valoración publicará la relación de aspirantes que
hayan superado esta fase 2, obteniendo al menos 5 puntos sobre 10, realizará la agregación de
la calificación obtenida en la fase 1, ponderando la fase 1 con un 40% y la fase 2 con un 60%.
Sexta. Resolución del proceso de selección.
Una vez concluidas las fases 1 y 2 del proceso de selección, el comité de valoración informará de la relación de aspirantes que hayan superado el proceso mediante la publicación de
una lista ordenada de mayor a menor en función de la calificación total obtenida mediante la
aplicación de los porcentajes anteriores.
Séptima. Desempates.
En caso de que al proceder a la ordenación del personal seleccionado se produjesen empates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
1. mayor puntuación en la entrevista personal.
2. mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos, por el orden en que aparecen
en el Anexo III.
3. Una vez aplicado el criterio anterior, si persistiera el empate, se desempatará por la puntuación obtenida en el primer apartado en el que haya diferencia de los recogidos en el Anexo
III en el orden ahí establecido.
Octava. Efectos de las renuncias
Publicadas las listas del personal seleccionado, si alguien renunciara a figurar en las mismas, en ningún caso podrá considerarse seleccionada la persona que ocupe el lugar inmediato
posterior al de la última que figure en la lista hasta que no le sea comunicado de manera oficial.
Novena. Adjudicación de plazas.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán contratados hasta completar el número de plazas
convocadas.

En el caso de que alguno de los aspirantes propuestos no presente la documentación correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o el informe
emitido por el/a Inspector/a respecto al correcto desempeño del puesto de trabajo durante el
período de prueba sea desfavorable, el puesto se adjudicará al siguiente aspirante de la relación a que se refiere el apartado 1 de la base séptima.
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El/la aspirante contratado/a tendrá que superar un período de prueba de 3 meses, durante
el cual el/a Inspector/a evaluará el correcto desempeño del puesto de trabajo.
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Décima. Aceptación de las bases.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria.
Undécima. Régimen y vigencia de la lista.
La lista de aspirantes estará vigente hasta que se realice un nuevo procedimiento ordinario
o extraordinario de selección.
Duodécima. Referencias de género
Todas las referencias para las que se usa la forma de masculino genérico, deberán entenderse aplicables indistintamente tanto a mujeres como a hombres.
Decimotercera. Efectos
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Santander, 28 de mayo de 2021.
La directora general de Innovación e Inspección Educativa,

CVE-2021-5071

María Mercedes García Pérez.
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$1(;2,
(OOD DVHVRUD OLQJtVWLFRD KD VLGR XQD GH ODV ILJXUDV FODYH GHO 3URJUDPD GHVGH VX
LPSODQWDFLyQ HQ  6L ELHQ VX URO VLJXH VLHQGR IXQGDPHQWDO SDUD HO GHVDUUROOR GHO
SUR\HFWRHODYDQFHGHO3URJUDPD\ODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRVHKDKHFKRQHFHVDULD
XQDUHGHILQLFLyQGHVXVIXQFLRQHV
(OOD DVHVRUD OLQJtVWLFRD GHEH WHQHU XQ DPSOLR FRQRFLPLHQWR GHO VLVWHPD HGXFDWLYR
EULWiQLFR DVt FRPR H[SHULHQFLD FRQ QXHYDV HVWUDWHJLDV GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH TXH
LQWHJUHQ PHWRGRORJtDV DFWXDOHV REMHWLYRV SURSLRV GHO FXUUtFXOR LQWHJUDGR \ OD
SODQLILFDFLyQ GH ORVFRQWHQLGRVSDUDODFRQVHFXFLyQGHGLFKRVREMHWLYRV

(QWUH ODV IXQFLRQHV TXH GHVHPSHxDUi HQ ORV FHQWURV HGXFDWLYRV VH HQFXHQWUDQ ODV
VLJXLHQWHV
D $VHVRUDPLHQWR HOOD DVHVRUD OLQJtVWLFRD DSR\DUi DO GRFHQWH HQ HO REMHWLYR GH
GHVDUUROODUODFRPSHWHQFLDHQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFDHQLQJOpVGHODOXPQDGRPHGLDQWH
HVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVTXHIDYRUH]FDQODLPSDUWLFLyQGHOFXUUtFXORLQWHJUDGRGHO3URJUDPD
GH(GXFDFLyQ%LOLQJH
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E 3ODQLILFDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ HOOD DVHVRUD FRODERUDUi MXQWR DO SURIHVRUDGR
LQYROXFUDGRHQODSODQLILFDFLyQH LPSOHPHQWDFLyQGHO FXUUtFXORLQWHJUDGRDVt FRPRHQ
VXDGHFXDGDFRQWH[WXDOL]DFLyQDODVUHDOLGDGHVGHOFHQWURGHVXDOXPQDGR\GHOPDUFR
QRUPDWLYR

F (ODERUDFLyQ GH UHFXUVRV GLGiFWLFRV HOOD DVHVRUD HQ FRODERUDFLyQ FRQ HO
SURIHVRUDGR GHO3URJUDPD GHVDUUROODUiUHFXUVRV GLGiFWLFRV TXH IRPHQWHQ HO DVSHFWR
ELFXOWXUDOGHO SUR\HFWR\SURPXHYDQXQDFHUFDPLHQWRDODFXOWXUDEULWiQLFD\DODOHQJXD
LQJOHVD

d. )XQFLyQ HQ HO DXODFHQWUR HOOD DVHVRUD UHDOL]DUi WDUHDV GH DSR\R D OD ODERU
GRFHQWH GH DFXHUGR FRQ OR TXH HVWDEOH]FDQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV HGXFDWLYDV
FRPSHWHQWHV3URFXUDUiPDQWHQHUXQDDWPyVIHUDLQWHUFXOWXUDOPRWLYDGRUDXWLOL]DQGRODV
HVWUDWHJLDVGLGiFWLFDV\KHUUDPLHQWDVQHFHVDULDV
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GHOLWRVGHQDWXUDOH]DVH[XDO/RVODVDVSLUDQWHVGHRULJHQH[WUDQMHURR
TXHWHQJDQRWUDQDFLRQDOLGDGDGHPiVGHEHUiQDSRUWDUXQFHUWLILFDGR
QHJDWLYRGHDQWHFHGHQWHVSHQDOHVGHVXSDtVGHRULJHQRGHGRQGHVRQ
QDFLRQDOHV WUDGXFLGR \ OHJDOL]DGR GH DFXHUGR FRQ ORV FRQYHQLRV
LQWHUQDFLRQDOHVH[LVWHQWHVUHVSHFWRGHORVGHOLWRVDORVTXHVHUHILHUH
HODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFD
(Q VX GHIHFWR GHEHUi DSRUWDU FHUWLILFDGR QHJDWLYR GH GHOLWRV GH
QDWXUDOH]DVH[XDO 
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ANEXO III

3XQWRV

([SHULHQFLD Pi[LPRSXQWRV 
$SDUWDGRV
3RUFDGDFXUVRGHH[SHULHQFLDGRFHQWHHQXQD
GLVFLSOLQD QR OLQJtVWLFD '1/  HQ ORV QLYHOHV
HGXFDWLYRVGH(,QIDQWLO3ULPDULDR6HFXQGDULDHQ
FHQWURVS~EOLFRVELOLQJHVHQODVHWDSDVGH,QIDQWLO
3ULPDULDR6HFXQGDULDHQ(VSDxD

 3RU FDGD PHV GH H[SHULHQFLD GRFHQWH HQ XQD
GLVFLSOLQD QR OLQJtVWLFD '1/  HQ ORV QLYHOHV
HGXFDWLYRVGH(,QIDQWLO3ULPDULDR6HFXQGDULDHQ
FHQWURVS~EOLFRVELOLQJHVHQODVHWDSDVGH,QIDQWLO
3ULPDULDR6HFXQGDULDHQSDtVHVGHKDEODLQJOHVD

'RFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRV
+RMDGHVHUYLFLRVFHUWLILFDGDSRUHOyUJDQRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
HGXFDWLYDTXHFRUUHVSRQGDRHQWLGDGS~EOLFDFRQWUDWDQWH



(QGLFKDKRMDGHVHUYLFLRVVHLQGLFDUiODIXQFLyQUHDOL]DGDFRQ
ODIHFKDGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQGHODPLVPD(QVXGHIHFWRORV
GRFXPHQWRVGHODVWRPDVGHSRVHVLyQ\FHVHRFHUWLILFDGRGH
FRQWLQXLGDGHQVXFDVRHQORVTXHFRQVWHIHFKDGHWRPDGH
SRVHVLyQFHVHFXHUSR\HVSHFLDOLGDG
+RMDGHVHUYLFLRVFHUWLILFDGDSRUHOyUJDQRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
HGXFDWLYDTXHFRUUHVSRQGDRHQWLGDGS~EOLFDFRQWUDWDQWH



(QGLFKDKRMDGHVHUYLFLRVVHLQGLFDUiODIXQFLyQUHDOL]DGDFRQ
ODIHFKDGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQGHODPLVPD(QVXGHIHFWRORV
GRFXPHQWRVGHODVWRPDVGHSRVHVLyQ\FHVHRFHUWLILFDGRGH
FRQWLQXLGDGHQVXFDVRHQORVTXHFRQVWHIHFKDGHWRPDGH
SRVHVLyQFHVHFXHUSR\HVSHFLDOLGDG
+RMDGHVHUYLFLRVFHUWLILFDGDSRUHOyUJDQRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
HGXFDWLYDTXHFRUUHVSRQGDRHQWLGDGS~EOLFDFRQWUDWDQWH

 3RU FDGD PHV GH H[SHULHQFLD GRFHQWH HQ XQD
GLVFLSOLQD QR OLQJtVWLFD '1/  HQ ORV QLYHOHV
HGXFDWLYRVGH(,QIDQWLO3ULPDULDR6HFXQGDULDHQ
RWURVFHQWURVGHHQVHxDQ]DUHJODGDELOLQJH



(QGLFKDKRMDGHVHUYLFLRVVHLQGLFDUiODIXQFLyQUHDOL]DGDFRQ
ODIHFKDGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQGHODPLVPD(QVXGHIHFWRORV
GRFXPHQWRVGHODVWRPDVGHSRVHVLyQ\FHVHRFHUWLILFDGRGH
FRQWLQXLGDGHQVXFDVRHQORVTXHFRQVWHIHFKDGHWRPDGH
SRVHVLyQFHVHFXHUSR\HVSHFLDOLGDG

(Q HO FDVR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ HO H[WUDQMHUR VH DFUHGLWDUiQ PHGLDQWH FHUWLILFDGRV H[SHGLGRV SRU OD DXWRULGDG HGXFDWLYD
FRPSHWHQWH HQ ORV UHVSHFWLYRV SDtVHV GHELHQGRFRQVWDU HO WLHPSR GH SUHVWDFLyQ GHVHUYLFLRV \ HO FDUiFWHU GHO FHQWUR S~EOLFRR
SULYDGRQLYHOHGXFDWLYR\PDWHULDLPSDUWLGD


i
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3XQWRV

7LWXODFLRQHV 0i[LPRSXQWRV



'RFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRV



&HUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD HQ OD TXH FRQVWH HO WtWXOR REWHQLGR R
IRWRFRSLDGHOWtWXORTXHSRVHDVHJ~Q5HVROXFLyQGHGHHQHUR
GHTXHPRGLILFDODUHODFLyQGHFHUWLILFDFLRQHVDFUHGLWDWLYDV
GHOQLYHOGHFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFDHQOHQJXDH[WUDQMHUD

 3RVHHU OD /LFHQFLDWXUD HQ )LORORJtD ,QJOHVD HO
*UDGR HQ (VWXGLRV ,QJOHVHV R OD /LFHQFLDWXUD R HO
*UDGRHQ7UDGXFFLyQH,QWHUSUHWDFLyQHQLQJOpVHQ
FDVRGHTXHQRKD\DVLGRSUHVHQWDGRFRPRUHTXLVLWR
HVSHFtILFRGHWLWXODFLyQ



&HUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD HQ OD TXH FRQVWH HO WtWXOR REWHQLGR R
IRWRFRSLDGHOWtWXORTXHSRVHD

3RU0iVWHU8QLYHUVLWDULRHQ(QVHxDQ]DGH,QJOpV
FRPR /HQJXD ([WUDQMHUD 0iVWHU HQ %LOLQJLVPR R
0XOWLOLQJLVPR R 0iVWHU 8QLYHUVLWDULR UHODFLRQDGR
FRQOD/LQJtVWLFD,QJOHVD

0i[LPR

SXQWRV

5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHPRGLILFDHO
5HDO 'HFUHWR GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH
HVWDEOHFH OD RUGHQDFLyQ GH ODV HQVHxDQ]DV XQLYHUVLWDULDV
RILFLDOHV

3RUFXUVRVVHPLQDULRVJUXSRVGHWUDEDMRX
RWUDVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWR
HQPHWRGRORJtD$,&/( SXQWRVSRUFDGD
FUpGLWR KRUDV 

0i[LPR

SXQWRV

&HUWLILFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHKDFLHQGRFRQVWDUODGXUDFLyQGH
ODVPLVPDV1RVHWHQGUiQHQFXHQWDDFWLYLGDGHVFRQXQD
GXUDFLyQLQIHULRUDKRUDV
CVE-2021-5071

  &HUWLILFDGR GH QLYHO & HQ LQJOpV GHO 0DUFR
&RP~Q (XURSHR GH 5HIHUHQFLD SDUD ODV /HQJXDV
SDUD ORV FDQGLGDWRV FX\D OHQJXD PDWHUQD VHD
GLIHUHQWHDOLQJOpV
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'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(5(/$7,9$$/&(57,),&$'21(*$7,92325'(/,726
'(1$785$/(=$6(;8$/

''««««««««««««««««««««««««««««««««
FRQ1,)««««««««««««««««««««««««««««««
\GRPLFLOLRHQ««««««««««««««««««««««««««««


'(&/$525(63216$%/(0(17(

4XHQRPHKDOORFRQGHQDGRDSRUVHQWHQFLDILUPHSRUDOJ~QGHOLWRFRQWUDODOLEHUWDGHLQGHPQLGDG
VH[XDO TXH LQFOX\H OD DJUHVLyQ \ DEXVR VH[XDO DFRVR VH[XDO H[KLELFLRQLVPR \ SURYRFDFLyQ
VH[XDO SURVWLWXFLyQ H[SORWDFLyQ VH[XDO \ FRUUXSFLyQ GH PHQRUHV DVt FRPR SRU WUDWD GH VHUHV
KXPDQRV HQ DSOLFDFLyQ GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH HQHUR GH
3URWHFFLyQ-XUtGLFDGHO0HQRUUHODWLYRDODH[LJHQFLDGHFHUWLILFDGRQHJDWLYRGHO5HJLVWUR&HQWUDO
GHGHOLQFXHQWHVVH[XDOHVFRPRUHTXLVLWRSDUDHODFFHVR\HMHUFLFLRDODVSURIHVLRQHVRILFLRV\
DFWLYLGDGHVTXHLPSOLTXHQFRQWDFWRKDELWXDOFRQPHQRUHV

(Q«««««««D«««GH«««««««««GH«

CVE-2021-5071

)LUPD
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