ANEXO I
BAR
REMO DE VALORACIO
V
N DE MERITTOS PARA DESEMPEÑA
D
AR PUESTO
OS EN REGIM
MEN DE
INTTERNIDAD EN
E CENTRO
OS Y PROGRA
AMAS DE LA
L ACCION EDUCATIVA
E
A ESPAÑOLA
A EN EL
EXTERIO
OR
CU
URSO 2018//2019
Méritos

Puntos

Docuumentos Justtificativos

No
N se podrá aalcanzar máss de 10 punto
os por la valooración de
lo
os méritos
I..‐ Experiencia docente (Máximo
(
seiis puntos)

La
L documenntación que se añada a la
solicitud en lla aplicación
n será un esscáner
del
d documennto original que
q acreditee cada
mérito
m

A los efectoss de este ap
partado no podrán acum
mularse las
puntuaciones
p
s cuando los servicioss se hayann prestado
siimultáneameente (Ver disposiciones compllementarias
se
egunda, terccero y cuartaa de este ane
exo)
1.1. Por cada año esco
olar de expe
eriencia doccente en el
mismo
m
nivel educativo y especialid
dad a la quue opta el
aspirante, en centros púb
blicos o en la misma esppecialidad y
programa
p
de la acción educativa esp
pañola en ell exterior al
que opta.
* Por cada mees/fracción de
d año se sumarán 0,0422 puntos

0,500

Hoja
H de serviicios certifica
ada por el órgano
competente
c
de
la Administrración
educativa
e
o bien, ho
oja de serrvicios
certificada
c
poor el Secretario del centrro con
el
e visto buenno del Director donde conste
c
la
a fecha de ttoma de possesión y cese y la
especialidad.
e
. En su defecto, los
del
justificativos
documentos
d
nombramien
n
to y cese o del con
ntrato
la
aboral dond e conste la fecha
f
de tom
ma de
posesión
p
y ceese y la especialidad.

1.2. Por cada año esco
olar de expe
eriencia doccente en el
mismo
m
nivel educativo y especialid
dad a la quue opta el
aspirante, en otros centro
os.
* Por cada mees/fracción de
d año se sumarán 0,0211 puntos

0,250

Certificación
C
c el
del Directorr del centro con
Visto
V
Buenoo del Servicio de Inspeección
Provincial
P
dee Educación, en la que conste
c
la
a fecha de innicio y cese o,
o en su caso
o, que
este
e curso see continúa en
n la prestación de
servicios así ccomo la espe
ecialidad.

1.3. Por cada año escolarr de experien
ncia docentee en distinto

0,250

Hoja
H de serviicios certifica
ada por el órgano
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nivel educativo o diferente especialidad a la qque opta el
aspirante, en centros púb
blicos o en diferente
d
esppecialidad o
programa
p
de la acción educativa esp
pañola en ell exterior al
que opta.
* Por cada mees/fracción de
d año se sumarán 0,0211 puntos.

competente
c
de
la Administrración
educativa
e
o bien, ho
oja de serrvicios
certificada
c
poor el Secretario del centrro con
el
e visto buenno del Director donde conste
c
la
a fecha de ttoma de possesión y cese y la
especialidad.
e
. En su defecto, los
del
justificativos
documentos
d
nombramien
n
to y cese o del con
ntrato
la
aboral dond e conste la fecha
f
de tom
ma de
posesión
p
y ceese y la especialidad.

1.4. Por cada año escolarr de experien
ncia docentee en distinto
nivel educativo o diferente especialidad a la qque opta el
aspirante, en otros centro
os.
* Por cada mees/fracción de
d año se sumarán 0,0088 puntos.

0,100

Certificación
C
del Directorr del centro con
c el
visto
v
bueno del Servicio de Inspección de
Educación,
E
een la que co
onste la fech
ha de
in
nicio y cese o, en su casso, que este curso
se continúa en la presta
ación de serrvicios
así
a como la eespecialidad.

1.5. Por cad
da año acaadémico de
e participaciión en los
siiguientes prrogramas en el exterio
or promoviddas por el
Ministerio
M
dee Educación: profesores visitantes, a uxiliares de
conversación y profesorees en Secciones Bilingüees de países
de Europa central y oriental, Rusia y China.
C

0.200

Certificado
C
eexpedido por el ministerrio de
Educación
E
enn el que consste la duración de
la
a participacióón en el proggrama.

1.6. Por cada año esco
olar de expe
eriencia doccente como
fu
uncionario interino en Centros de titularidad del Estado
español en el exterior, en
n Secciones españolas
e
enn centros de
tiitularidad dee otros Estaados o Agru
upaciones d e lengua y
cultura espaañolas para los que ha
h sido no mbrados a
propuesta
p
dee esta Consejería.
* Por cada mees/fracción de
d año se sumarán 0,0255 puntos.

0.300

Hoja
H de serviicios certifica
ada por el órgano
competente
c
de
la Administrración
educativa
e
o bien, ho
oja de serrvicios
certificada
c
poor el Secretario del centrro con
el
e visto buenno del Director donde conste
c
la
a fecha de ttoma de possesión y cese y la
especialidad.
e
. En su defecto, los
del
justificativos
documentos
d
nombramien
n
to y cese o del con
ntrato
la
aboral dond e conste la fecha
f
de tom
ma de
posesión
p
y ceese y la especialidad.

2.1.1. Por posseer el título
o de Doctor

1,000

académica o fotocopiia del
Certificación
C
título de Docttor.

2.1.2. Por el Certificado
o‐Diploma accreditativo dde Estudios
Avanzados
A
(R
R.D. 778/199
98), el Título Oficial de M
Master (R.D.
1393/2007 dee 29 de octubre‐BOE 30 de octubre),, Suficiencia
In
nvestigadoraa (R.D. 185/1
1985, de 23 de
d abril)

0,500

Documento
D
j ustificativo

2.1.3. Por
doctorado

0,500

Documento
D
j ustificativo.

II.‐ Formación
n académicaa (Máximo de dos punto s)
2.1. Postgrad
do, Doctorad
do y premio extraordinarrio

haber obtenido premio
o extraordinnario en el
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2.1.4. Por h
haber obten
nido premio
o extraordinnario en la
tiitulación aleggada para deesempeñar la
a interinidadd
2.2. Otras tittulaciones un
niversitarias de carácter oficial
2.2.1. Titulaciiones de prim
mer ciclo.
Por
P
cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, A
Arquitectura
Técnica
T
o títu
ulos declarados legalme
ente equivaleentes y por
lo
os estudios correspond
dientes al primer cicllo de una
Licenciatura, Arquitectura o Ingenierría o el títuloo de Grado
correspondiente distinta de la alegada para la esppecialidad a
laa que opta.

0,500

Documento
D
j ustificativo

1,000

académica personal
Certificación
C
p
en la
l que
conste
c
la ffinalización de los esttudios
correspondie
c
entes al título alegado para la
a la que se opta o foto
especialidad
e
ocopia
del
d título, assí como de cuantos otrros se
presente
p
com
mo mérito.
En
E el caso dee estudios co
orrespondien
ntes al
primer
p
ciclo,, certificació
ón académicca en
la
as que se aacredite la superación
s
d los
de
mismos.
m

1,000

Certificación
C
académica personal en
e las
que
q conste l a finalización de los esttudios
correspondie
c
entes al título alegado para la
a la que se opta o foto
especialidad
e
ocopia
del
d título, assí como de cuantos otrros se
presente
p
com
mo mérito.

En el caso de aspiran
ntes a interinidades dde Cuerpos
Docentes,
D
Grrupo A2, no
o se valorará
á por este aapartado el
primer
p
título o estudios de
d esta natu
uraleza que presente el
aspirante.
En el caso de aspiran
ntes a interinidades dde Cuerpos
Docentes
D
de Grupo A1, no se valora
ará en ningúún caso, los
tíítulos o estudios que haya
h
sido necesario supeerar para la
obtención
o
deel primer tittulo que se
e posea de Licenciado,
In
ngeniero o A
Arquitecto.
2.2.2. Titulacciones de seggundo ciclo:
Por
P
los estu
udios corresspondientes al segund o ciclo de
Licenciaturas,, Ingenieríass, Arquitectu
ura o títulos declarados
le
egalmente eq
quivalentes.
En el caso de aspiranttes de inte
erinidades dde Cuerpos
Docentes
D
de Grupo A1, no
n se valorarán en ningúún caso, los
estudios quee haya sido
o necesario superar (prrimer ciclo,
se
egundo ciclo
o o, en su caso, enseñanzas compleementarias)
para
p
la obteención del primer títu
ulo que se posea de
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que p resenta el
aspirante.
2.2.3. Por titu
ulaciones de enseñanza de
d régimen eespecial:
Las titulacion
nes de las enseñanzass de régimeen especial
otorgadas
o
p
por las Escuelas Oficciales de Idiomas o
Conservatorio
C
os de Músicaa o Danza.

Certificación
C
e las
académica personal en
que
q conste l a finalización de los esttudios
correspondie
c
entes o fotoccopia del títu
ulo.

‐ Enseñanzas Profesionalees de Música
a y Danza

0,500

‐ Escuelas Oficiales de Idio
omas:
* Ciclo Elemen
ntal o Nivel Intermedio....................

0,250

* Ciclo Superio
or o Nivel Avvanzado…....................
Cuando
C
proceeda valorar el Ciclo Sup
perior, el Cerrtificado de
Aptitud
A
o del Nivel Avanzzado de un id
dioma no see valorará el
Certificado
C
deel Ciclo Elem
mental o de Nivel
N
intermeedio de ese
id
dioma.
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III.‐ Otros mééritos (Máxim
mo dos punttos):
3.1. Por cad
da curso dee formación
n o perfecccionamiento
superado, co
onvocado po
or las Admin
nistraciones Educativas,
laas Universidaades, o las in
nstituciones sin animo dde lucro que
te
engan firm
mados convvenios de colaboracióón con la
Administració
A
ón Educativaa, relacionad
do con la eespecialidad
del cuerpo all que se opta o con la organización
o
escolar, las
te
ecnologías de la info
ormación y la comunnicación, la
didáctica, la p
psicopedago
ogía y la sociología de la educación,
o con los diferentes pro
ogramas que constituyee la acción
educativa en el exterior.

Documento
D
qque acredite
e las mismass en la
que
q conste dde modo exxpreso el nú
úmero
de
d horas o crréditos de duración del curso.
c
no se
De
D no aportaarse dicha certificación
c
obtendrá
o
punntuación porr este apartado.

Por
P cada créd
dito………………
……………………
……………
Un
U crédito see consideraráá equivalente a 10 horass.
A estos efecto
os se sumaráán las horas de todos loss cursos que
consten de d
diez o más horas,
h
no pu
untuándose eel resto del
número de ho
oras inferiores a diez.
En ningún caso serán vallorados por este apartaddo aquellos
“cursos” cuyya finalidad sea la ob
btención dee un título
académico.

0,100

3.2 Por otras actividades de formación o perfeccioonamiento.

Hasta
0,500

La
L documenttación en el
e que conste de
modo
m
expreeso el número de horas o
créditos
c
de laas mismas.

Exclusivamen
nte para la esspecialidad de
d Educaciónn Física:
Por
P tener acrreditada la co
ondición de deportista dde alto nivel
en los términ
nos previstos en el Real Decreto 9771/2007, de
13 de junio.

0,500

3.3. Por cadaa año de exxperiencia docente
d
imppartiendo la
enseñanza dee la religión en el mismo
o nivel educaativo que el
mpartido por el cuerpo al
a que opta el
e aspirante,, en centros
im
públicos
p
y en régimen de contrato lab
boral.
Para
P
esta exp
periencia se tendrá
t
en cu
uenta un mááximo de 10
años.

0.075

expedido por el Co
Documento
D
onsejo
Superior
S
dee Deporte
es en el que
expresament
e
te conste la condición de
deportista
d
dee alto nivel y el períod
do de
tiempo en el que abarca esta condició
ón.
Certificado
C
exxpedido por la Administrración
mpetente en
educativa
e
com
n el que con
nste la
fecha de iniciio y cese o, en
e su caso, que
q se
continúa,
c
assí como el nivel educcativo
im
mpartido.

Se puntuarán
n 0.05 punto
os por cada diez horas dde actividad
de formación
n. A estos efeectos se sum
marán las horras de todas
laas actividad
des que con
nsten de diez
d
o más horas, no
puntuándose
p
el resto del número de horas inferioores a diez.
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DISPOSICIO
ONES COMP
PLEMENTARIIAS
Primera.‐
P
Ún
nicamente seerán barema
ados aquello s méritos pe
erfeccionado
os hasta la feecha de finalización del plazo
de
d presentacción de solicitudes.
Segunda.‐
S
A los efectos de
d la experiencia docentee:
d agilizar el cómputo de
e los servicios docentes pprestados, se
e recomiendaa que
 Hoja de servicioss: con el fin de
olicite a la administració
a
ón educativaa correspond
diente una hoja
h
de servvicios con to
odos los servvicios
se so
presttados hasta la fecha de cierre
c
de la cconvocatoriaa, donde con
nste la fechaa de toma de
e posesión y cese
en caada puesto y la especialidad impartidda.
 Cuan
ndo no se acredite la esp
pecialidad im
mpartida o laa misma no coincida
c
conn alguna de las especialid
dades
del C
Cuerpo al quee opta, los se
ervicios se enntenderán prestados en distinta espeecialidad a la
a se opta.
 Cadaa año de exxperiencia docente se vvalorará porr uno solo de
d los subappartados, a excepción de la
expeeriencia doceente específiica que se ccontempla en
n el subaparrtado 1.6. quue podrá ser valorada, en
e su
caso,, además de la que pudie
era correspoonder por la de
d los subapartados 1.1. y 1.3.
Tercera.‐
T
A lo
os efectos dee los subapa
artados 1.1. y 1.3 se ente
enderán por centros púbblicos los cen
ntros a los que se
refiere
r
el Capitulo II del titulo IV de la Ley Orgáánica 2/2006
6, de 3 de mayo,
m
de Eduucación, inte
egrados en la red
pública
p
de ceentros cread
dos y sosteniidos por las Administracciones Educativas, así co mo los centros de titulaaridad
mixta
m
del esttado españoll, las Secciones española s en centros de titularida
ad de otros EEstados y lass Agrupaciones de
le
engua y cultura españolaas.
Cuarta.‐
C
Loss servicios prestados
p
en el extrannjero se acrreditarán mediante cerrtificados exxpedidos po
or los
Ministerios
M
d
de Educación de los respectivos paaíses, en loss que deberrán constar el tiempo de
d prestació
ón de
servicios
s
y el carácter de centro públiico o privadoo, el nivel educativo y la materia imp artida. Cuando no se acrredite
laa materia im
mpartida o laa misma no coincida
c
con alguna de laas especialid
dades del Cueerpo al que opta los servvicios
se
s entenderáán prestadoss en distinta especialidadd a la se optaa. Dichos cerrtificados deeberán ir aco
ompañados, en su
caso,
c
de su co
orrespondiente traducción oficial al ccastellano.
Quinta.‐
Q
Paraa la valoració
ón del méritto aludido enn el subaparrtado 2.2.3. se
s tendrán een cuenta las convalidacciones
de
d las enseñaanzas de idio
omas de las Escuelas Of iciales de Idiomas aprob
badas por Orrden de 16 de
d mayo de 1990,
así
a como las equivalenciaas entre las enseñanzas reguladas po
or el Real De
ecreto 967/11988, de 2 de septiembrre, las
reguladas
r
po
or el Real Deccreto 944/20
003, de 18 dde julio y las enseñanzas reguladas e n el Real Decreto 1629/2
2006,
de
d 29 de diciiembre, que se publican como anexoo III de este último Real Decreto. Parra la valoración de los niiveles
intermedio y avanzado cuyas
c
enseña
anzas se fijaan en el Real Decreto 16
629/2006, dee 29 de diciembre se deeberá
estar
e
en poseesión del cerrtificado corrrespondientee tras la supe
eración de la prueba espeecífica.
Sexta.‐
S
Por lo
os subapartaados 3.1 y 3.2 se podránn considerarr a efectos de su valoracción, los mérritos indicados en
lo
os mismos, aaun cuando hayan sido realizados
r
coon anterioridad a la obtención del títuulo académico exigido paara la
a la que se opta
especialidad
e
o
para forrmar parte dde las listas de aspirantes a puestos een régimen de interinidad
d.
Séptima.‐
S
Dee conformid
dad con lo dispuesto een el artículo 15.3 de la Ley 39/22015, de 1 de octubree, del
Procedimient
P
to Administrativo Comú
ún de las A
Administracio
ones Pública
as, deberán traducirse al castellano los
documentos
d
ngua oficial de una Com
munidad Au
utónoma, deeban surtir efectos
e
fuerra del
que, redacttados en len
territorio
t
de esa Comunid
dad.
Octava.‐
O
La d
documentación que se añada
a
a la s olicitud en la aplicación será un esccáner del do
ocumento orriginal
que
q acredite el requisito o mérito corrrespondientte.
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