
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE MINISTERIO NE EDUCACIÓN

CULTUru, Y DEPORTE
DIRsCCIÓN P ROVIN C IAL

clurA.07N0l/.ztjl/

ENfRADA N.O 30-
I
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De conformidad con el an. l3 de la O¡d el ECDl1gT /2017, de fecha 24 de julio por el que se regula la formación de listas de

aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la tey

ofgánica ?12006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad

educativ4 y previa petición de autorización a la Subdirección General de Personal, esta Dirección Provincial acuerda realiz¿r

convocatoria para la elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad, en función de

las necesidades de esra Dirección Provincial en el presente curso 2017/18, en las siguientes especialidades del Cuerpo de

Profesores de Enseñ8nza Secu¡ldaria

I. REOUISITOS DE LOS CAND IDATOS

para ser admitido en estos procedimientos selectivos, los aspirantes deberán reunir los mismos requisitos generales exigidos

para participar en las pruebas selectivas de ingreso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundari4 establecidos en el Real

Decreto 276:2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas

especialidades en los cuerpos docentes.

Asimismo deberán reunir los siguientes requisitos específicos establecidos en dicha norma:

a) Estar en posesión de la titulación que acredita la cualificación para impartir la correspondiente especialidad,

especificada en el anexo II de la Orden ECDl69'tt2Ol7, de fecha 24 de julio y que se acompaña como Anexo II a

esta Convocatoria.. En el caso de que dicha titulación se haya obtenido en el extranjero debená haberse concedido la

correspondiente homologación.

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica

212006, de 3 de mayo, de Educación.

c) No haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a los

dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica l/199ó, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,

DIBTIJO

DIRECCTóN PROI4NCAL DE CEI]TA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LISTA DE

e.spruxrBs I CUnruR pr¡,2¿,s oocrNrrs nx nÉcnvrnx nB rxtpRrxl»l».

I

RESOLUCIÓN

Especialidad:



acreditando este requisito mediante cenificación negaliva del Registro Central de Delincuentes Sexuales, o bien,

autorizando a la Dirección Provincial a recabar los datos que sobre su persona obren en el mencionado registro,

haciéndolo constar expresamente en el correspondiente apafado.

2. SOLICITUD DE PARTICIPACION

Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria podnin hacerlo mediante Ia presentación del modelo de solicitud que

se adjunta en el Anexo tll. o bien con instancia Jirmada en la que harán constar. de forma clara" además del nombre y
epellidos del interesado. su dirección y teléfonos. y la especialidqd por la oue conctrre, asimismo deberiín alegar que

cumplen los requisitos especificos exigidos para ser admitidos en el procedimiento.
La documenlación oc¡editativa de los ¡equisitos para ptticipu en la corrvocatoña ! los méiros puntuables según
baremo, se deberdn aportatjunto con la solicilad en el plazo 1 en el lugor que se indicon en el siguiente apartado.

3. zuTZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes sená de 5 DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al de publicación de esta

convocatoria. El último dÍa para la presentación de solicitudes de participación sení el l,l de noviembre de 2.017.

La presentación de solicitudes se hará en el Negociado de lnformación y Registro de la Dirección Provincial del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte de Ceuta. Asimismo podrán presentarse en las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la

Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. I-ISTAS ADMIT IDOS

Una vez concluido el plazo de presentación de instancias, se publicarán las listas de admitidos de cada una de las

especialidades convocadas, junto con la baremación provisional de los méritos aportados.

Las publicaciones referidas a este proceso se efectuarán en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, así como en la

página web de esta Dirección Provincial:

https://www.mecd.gob.eVeducacion-mecd,/ba,/ceuta-melilla,/ceuta/recursos-humanoyinterinoy¡nterinos-2017-20l8.html

5. BAREMACION

La valoración de los méritos presentados se realizará por la Dirección Provincial. Posteriormente se publicará un listado en el

que figurarán nombres y puntuaciones provisionales otorgadas en aplicación del baremo que se acompaña y que se establece

en la Orden ECD1697l20l'1. de fecha 24 dejulio, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar

puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

de Educación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

La lista que contenga la relación de ADMITIDOS y NO ADMITIDOS, y las puntuaciones correspondientes a la baremación

de méritos para los ADMITIDOS. podni ser objeto de reclamación en un plazo de 3 DiAS HÁBILES a partir del siguiente a

su exposición.

Tras el estudio y resolución de estas reclamaciones se publicarán las listas definitivas. En dichas listas los participantes

aparecenfu ordenados por la puntuación total resultante de la suma de los distintos méritos.

Los méritos que se tendrán en cuenta serán los que figuran como Anexo I en esta Convocatoria, a excepción del mérito
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contemplado en su apartado "ll. Puntuación obtenida en la fase de oposición de los procedimientos selectivo§'que no será

objeto de baremación. Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos debidamente justificados, a través de la

documentación que se indic4 durante el plazo de presentaciÓn de solicitudes.

Se podÉ requerir al interesado, en cualquier momento, para que justifique aquellos méritos alegados sobre los que se

planteen dudas o reclamaciones.

Los cursos convocados por Instituciones sin ánimo de lucro que tengan firmados convenios de colaboraciÓn con la

Administración educativa, para ser baremados, tendrán que adjuntar la diligencia de homologación de la Administración

educativa homologante.

7. FTNALIZACIÓN.

Esta Dirección provincial publicaní y hani uso de las listas deñnitivas para cubrir las vacantes y sustituciones que procedan

en cada una de estas especialidades.

Los nombramientos de interinos no confieren ningún derecho a ptestar servicios de carácter permanente, toda vez que, para

ello, los interesados deberán superar el correspondiente concurso-oposición, se$tn lo establecido en las disposiciones

vigentes.

Las listas de aspir¿ntes que se formen como consecuencia de esta convocatoria se mantendrán, para los cunos escolares

sucesivos, hasta que se convoque p«rcedimiento selectivo de ingreso para plazas del mismo cuerpo docente y especialidad.

Lo no contemplado en esta convocatoria será resuelto de conformidad con el RD 27612007, de 23 de febrero' por el que se

regula el ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes así como con la legislación

vigente aplicable.

Esta Resolución podñí ser recu¡rid4 potestativamente, en el plazo de un mes, mediante recurso de reposiciÓn ante la

Subsecretaría, de acuerdo con lo dispuesto en los ans. 123 y 124, de la Ley 39/15, de I de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien impugnarla directamente en la vía contencioso-

adm in i strativa.

Ceuta, de 2017
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Núm. 178 Jueves 27 de ¡ul¡o de 20'17 Sec. l. Pá9.69509

Espéoddad€s Tr¡¡acidr66 para el desomp€lto ds puestos en réqlm€n de htemdad

3UpCf iof es añtes €numeradás.

- Haber cufsrdo una I Tácnica v¡nculada a las

D¡bujo. . Licénc¡ado en

- Bellas A¡l€s

. &gu¡t .to.

. lng.niero:

- de Crminos, Canales y Puerlc.
- Acronáutco.
- N.vd-
- lnd¡¡stürl.

. Tltulo Sup€rlor de Dlseño 3.9ún RD 6332010. de '14 de mayo.

. Titulo Sup.rior d€ Cms.rvlción y R$taur¿clin d. Bhm3 c¡.¡ü¡ralas 3€ún RD 635¡2010.

d. '14 dc mayo.
. Titulo Sup.rior de ArLs Plásücrs s.gÚn RD 634,2010' dc 14 de mayo.
. Cullqulér tllullción unlvcrsitrrir raquarida Plra el lngrGo an .3tr CuarPo y. ldamás.

acfedit¡r como formadón complemanlrria cur|Plir alguno dG los s¡:gu¡entÉ raquÉ¡¡os:

- Haber superádo un ciclo de los eltudloa @nducenies a la oblonción d€ lá3 ütulaclone3

as¡m¡smo

- Pdé€ar el titub d,a Conservacion y R$taurádón de B¡enes Cu uÉl€s sagun RD 1387/199'1.

de t8 ds soptiómbre o títulos aquivalentes recogidos an sl artículo 2 del R€at D¡crsto
440/'1994 clc 1'l ds marzo (BOE de 6 de !bfil).

- P6eer el titulo de Oisaño 3e9ún RD 1496ñ999, de 24 de 3epti€mbre.

- Lo3 coí*pondientes titulos de Grldo que hlyán suslitulro a las antlriores titulacione3'

SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE,

CEUTA

DTRECCIóN PROYINCTAL DE CEIJTA

ANEXO II
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Núm. 178 Jueves 27 de iulio de ml7 sec. l. Pá9.69499

ANEXO I

Bar€rno de mérltG

(Jnicamente serán baremados a$re¡los mériilos peleccionadc hasta h feóa
de finalizacón del plazo de presenlac¡ón de sol¡citJdes)

lléritos 0oc¡rrEr63 i.Éübli',oa

No se podr{ alcanzar n& de t0 punbs por la yalor¿cirn d€ bs
rnéribs

I E4erÉncia docenE (má¡irc 7 puntos)

A efcciG de rste apañado l. cuando no 3e acredite la maEria
¡mpartida o la m¡sma no coinc¡da con elguna de las
especialk ades de los restante3 Cuerpos, los serYic¡os se
enbndeé¡ presHos en distints espec¡afdad a la que se opta

A edo6 eledo3 los lervic5s periados en el nivel de Ed¡¡cacíitn
C€ñer¿l Bás¡:a. con arErioriJad al cr,¡tso f990rgl, priíEro eñ el
que fue de apl-rcacnh el Real Decteio 8911989. de 14 de ilio,
mod¡ficado por el Real Decreb 166¡U'1991, 8 de novixnb.e, que

reguló la provisión de pusstos por especialidades, scrán
corside.ados €n la especia¡ded & opcióo

A rbdo6 de los s'Sapartados l.l, I 3. f.5 y 3 3. 3e eñbñdeé por
cerüos B¡bli:c lc centro6 a loq q'Je se reñeG el capitJlo ll del
tih¡lo lv de la Ley Orgán¡¡:a u006. de 3 de n€yo, de Educación,
integr¿dos en h red prñlica de centos y de g€stión direc*a de
bg Adm¡n¿ltracioñes edt¡cativas

Se enEnderá po. rotros centrosr aquellos qJyo ti¡.rlar es ur|a
persona fi§ca g ,urid¡ca de ca.ácter privado, qjya apertun¡ y

funcionamiento eslán someüdos al principio de autorización
Bdminktratit¡a. confunr€ a lo dispues(o en el srticr.¡lo 23 (,e h
Lry Orgánica &1985, de 3 de irlio, reguladora del Deret |o a b
Educacón

A lo3 efectos de este apanado no podrán acumulaGc las
puntuaciones cuando los 3ervicios se hayan prestado
simultáneamente en más de un ceoüo docante

Pgr año escolar de experienc¡a docente, 9e entbnde tene( a,

menos, cjñco m€ses y medio de nombramiento g prestación de
servidos en el mkño curso escolar

-t
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I 'l Por caóa slto escolar de experÉncia docenb en el m¡smo
qJcrpo y 6pec¡atidad a l¡a que opta el aspirante en cenüos
plibli¡s

S¡ la cparahda fiJcae hlbrlcr e cirico Íte3¿3 y nEdb añ el misÍro
q¡rso cs¡blar, se co.nputará de la 3i¡uÉnE brmai

- A razón d€ 0.090 por cada mÉ coflpleb.
- Por cada fracción de mes a razón de 0,020 por cada ser¡a¡a

coÍpleta o fi'¿ccón

1 2 Por cada 8ño es€olar de experÉnqa dgce.te en el misno
nivel educativo y especjalilad a le qÉ opta el a§p¡ranie, eñ otc
cenuo§

Si ta r4erÉncü ñrese inlbrior a c¡íog oÉs€3 y tf€d¡o en el ñts no
curso escola( se computaá de la siguiente bma

- A raz&¡ de 0,015 por cada í€s completo

- Po. cada fracción de ñEs a razóñ de 0.011 por cada semána
compbta o t'eccióo.

1 3 Po. cada año escolar de experÉ¡cra docente en el ñ§rno
a¡erpo y en di€¡Eñt especialllad a la que opta el aspir-ante o

%#
Si la e)pe.ienoa fuese inlbrio. a gnco íieses t' medio en el mÉmo

cl¡tso cscolat 3e computárá dc la s€uiente icrma

- A razón de 0,060 por cada mes completo

- Por cada fraccióo de mes a iazóñ de 0 015 po. cada señaña
completa g lraccirn

OooJ¡neoto6 ¡6ti6cati\rG

Oocumentos iustiticat¡vos de los
nombramÉntos o fubcop¡a comp'rlsada de
los mÉmos en los que conste la Édra de
toma de possirn y cÉ€ y b Bpecia6dad, o
b¡en, hoia dc aeryiio3, cerrada dento del
plazo dc presenlac¡ón de solic¡tudag
epedda po( los órganc de la Adíinisfracttñ
educatiya corespofldÉnE. A €slos e&s,
se tendrán asim¡smo en considerac¡ón
aquellas hojas de !€rvicb quc haFn sijo
expedrda3 a través de epl¡caciones
infomática3 y c¿niñcadas por el órgano
coopetente de la Adm¡nGü'adón educawa.
!iempre que estén convrnientem€nte
firmadas, manual o digitalmen¡e, por la
persona responsable de la un¡dad de
peGonal de esa Adm¡ñistr¿ción educatrva,
debieBCo constat cñ el supuelo Ce ñrma
mánual, el séllo origiml de didia unirad No
!e corsijeraÉ. a elos ebcbs. hs hoia3 de
serviio certificadas por los ceítros docentes.
€sta documentación no será necesario
aportarla cuándo obre en pode. de la
Direcc¡ón Prqviridal coíespondiente

Cerfrfcacitñ del Dreclo. del Cento con elvito
bueno de los Scrvicios de lnspeccióñ
Educativa, cñ h que consb lHra de ¡nicio y
cese o, en 3u caso, que egte curso 3e
contiflúa en la pf$tadón ó,e Seryicjos, así
con¡o la especjalidad

Oocumeñtos iustiticativos de los
ooñbramlentos o futocopia compulsada de
los misrnos en lias que conste h bdra de
torE de pos€siin y c€se y la aspecialijad, o
baeñ, hoia de servic¡os. cer¡¿da dentro del
plazo de presentación de sol¡citudes
cxpedi¡ra por los óEa¡os de la Adr¡ntstracjón
cducativa coñespo.rdbíte. A 6tos ebdo3,
se teñdráñ asimismo en cons¡derac¡ón
aquellas hojas de servicb qu€ hayan g¡do

expedidas a través de apÍcacrones
¡ñlormáücas y ce.tificadas por el órgano
compelenE de la Adm¡nistsacióñ educatva,
liempre que estén convcnientcmente
ñínadas manual o d¡g;tah€nte por ¡a
peGona responsable de la u¡¡dad de
peEoñal de esa Admiñistraoóñ educaüva
debrendo constar eñ el sl.ipuesto de llrma
manual, elsello origina¡de d¡cña uñilad No
se ccnsideraé a estos efeclos. las hojas de
sérvrcrg ceniíÉadas por ios centros docentes
Esta documentacróñ no será necesaio
aportaria cuando obre en poder de la
Oirección Provincial conespondieñte
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0.250

0 350

A-
A-
(,

t
a
a

TP

L---

-aBt
ie3:

3§

lléritos

)

il
I

,

I

I

I nr*



.@.¡tg:
íIIB:

Jueves 27 de ¡ul¡o de 2017 Sec. l. Pá9. 695(r'l

PuntosMéritos

I 4 Por cada año escolar de experiencia docente en el m¡smo

nivel educát¡vo y en diferente especialidad a la que opta el

aspiÉnte, o en otro nivel educativo, en otros cenlros.

S¡ la experienc¡a fuese inferior a cinco meses y med¡o en el m¡smo

curso es@lar, se @mputará de la sigu¡ente foma:

- A razón de 0,027 por cada mes completo.

- Por cada fracc¡ón de mes a razón de 0,0060 por cada semana

completa o ffucción.

I 5 Por cada año escolar impartiendo la enseñanza de la rel¡g¡ón

en el m¡smo nivel educativo que el ¡mpartido por el cuerpo al que

opta el aspirante, en cent os públ¡cos y en ég¡men de contrato

laboral.

Dodlmentos justfi catrvos

Cert¡ficac¡ón del Direclor del Cent¡o con el visto
bueno de los Servicios de lnspección
Educativa, en la que conste la fecha de ¡n¡c¡o

y cese o, en su caso, que este cunio se
cont¡núa en la prestación de servic¡os asi
como la especialidad.

Cert¡flcado expedido por la Administrac¡ón
educat¡va competente en el que conste la
fecha de inicio o, en su caso, que se
conl¡nua, así como el n¡vel educativo
impartido.

Los servicios prestados en el elranjero se
acred¡tarán med¡ante certifi cados exped¡dos
por las autor¡dades educat¡vas de los
respectivos países, en los que deberá
constar el tiempo de prestación de servic¡os
y el caráder de centro público o privado, el
nivel educativo y la materia impart¡da.
Cuando no se acredite la materia ¡mpartida o
esta no coinc¡da con alquna de las
especial¡dades objeto de esta @nvocatoria,
los servic¡os se entenderán prestados en
dist¡nta especialidad a que se opta, según
corresponda. Dichos cert¡ficados deberán
presentarse traduc¡dos al castellano y la
traducc¡ón deberá realizarse por traduc{ores
jurados.

Cert¡ficación justificativa expedida por la
Direcc.¡ón Prov¡nc¡al de Ceuta o Melilla o por

los órganos conespond¡entes de las otras
Administraciones educat¡vas

0,150

0,075

ll. Puntuac¡ón obten¡da en la fase de opos¡c¡ón de los
procedimÉntos select¡vos (máx¡mo 4 puntos)

Para la valoración de este apartado se Podé optar por la mejor

nota de la fase de opos¡c¡ón que el aspirante haya obtenido en

los orocEdimientos seleclivos realizados por el Departamento
pará las ciudades de ceuta y Mel¡lla en el mismo Cuerpo y

esoec¡al¡dad a que se opta, en las tres Úttimas convoc€torias

reálizadas a partir de la entrada en vigor de la presente orden,

cuando esta resullase super¡or a la que obtenga lras su

partic¡pación en la fase de oposic¡ón de los proced¡mientos

selectivos de ingreso que hayan sido convocados para el

ingreso en el conespondiente cuerpo docente y espec¡alidad a

que se opta.

En el supueslo de asp¡Entes que hubiesen formado parte de las

listas de interinos de Ceuta o Melilla en el o.¡rso anterior a aquel

en oue soliciten su indusión en l¡stas, y acrediten el cumplimiento

del requisito de presentarse a los procedim¡entos seleclivos,

caso de haberse convoc€do su especial¡dad, a través de su

parlicipación en procedimientos seleciivos convocados por olras

Ádministraciones Educat¡vas, cuando estos coincidan con los

realizados por este Oepartamento en las respec{¡vas Ciudades

Autónomas para el ingreso en el correspond¡ente cuerpo

docente y especial¡dad a que se opta en Ceuta o Melilla, se

valorará como mér¡to la puntuac¡ón que obtengan en esos
proced¡m ientos
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A los efeclos de este apartado 3 I ún¡cámenle 3e tendrán en
qJenta lgs titulos con valilez oficia¡ en el Esbdo €§pañol y b
po56¡ón de titulacioñes que ñguén eñ €l Catál€o oficial de

titulG universitarios, y aquello§ otros t¡tulos o¡teniros en el
plranielo que hayan s¡do obptc de homlogacbn o eq'Jivalerrcia
'de acuerdo coñ lá coíespor{ienE normativa (k apl¡cación

3l t Cuepos de Grupo A 2:

Por cada Cliplomatura, lngen¡ería Tá¡ica o Arquitedura fécaica y

por los estudios @respoñdieñtes al p.imer oclo de una
Lic?ncialura. Arqu¡tectura o lngen¡e.ia. que constituyan
titulac¡orEs dislintas de l¿ alegada pa.a la especialidad a ¡a que

§e opta.
Por lo3 estudios conespond¡entes a una L¡cenc¡atura, lngeñÉrÍa

Superil( ArquitecluG Superiot g titulo de GGdo qL€ 3ea distinto

del alcaado para h espeoa¡rdad a la qr,e §€ @ta Cuando par-a

la obtencíón del titulo de G€do se haya utilizado alguna otra

titulac¡ón un¡versitaria (diplomaturas, ¡ngen¡er¡as técnic¿s
arquiEduras técí¡cas o licenciatuG) la titulación de Grado se

vaiorará con 0,250 punto6

Por la posesión de notá nÉdia de sobre§alÉnte (9 o más púntos

en la Escala deO a lO. o 3 o más puntos en la Escala de 0 a 'l)
en el e¡ped€nle acadánico de la tjtuiaoón alegada pa.a la
especial¡dad a la que se oPla

3 1.2 Cuerpos de Grupo A 1

Por la poses¡ón, al ma.geñ de la titulación alegada para la
e§pecial¡dad a la que se opta de la segunda y restañtes
L¡cencratuias, lngeñ¡erías Superiores AtquiteduG Superior o

líbllgs de Gradg cgrEspoñdient6 Cuando para ta obtenc¡ón (bl
tituto de Grado se haya utiftzado alguna gtra t¡tl¡lación
universitariá (d¡piomaturas ingenierías técnicas arquiteqluras
tácnÉás o licenoáiLrra) Ia titutación de Grado §e valorará coo
0 250 puntos

Ooql.rlentos irsüfcáliv6

Fo¡cco9¡as compulsadas de las certificacbnes
académ&zs personales en la que conste h
ñnarización de los es¡Jd¡o6 coÍespoñdietde§
o de l0€ tit los que se Poseañ.

Fotocopias compulsadas de hs certificaciones
académicas peEonales en la que co.ste la
ññalizaoóñ de bs esñrd¡os co(espoñdéntes
o de 1o3 titulos que se Posean

Fotocopia @mpulsada de la certificác¡ón
académica p€Gonaf original eñ la que conste
la nota med¡a obteñida o. en su ca§o las
cal¡ficec¡ones de todas las as¡g¡aturas y
qr.sc exig¡dos que pemitan el cálculo de la
nota med¡a de la tituhcióñ alegada

FobcDpias compulsadas de las certificadorEs
acadé$icas persorlabs en la que conste la
ñnal¿adón de bs estudos coarEspoñdÉntes
o de lo3 titulos que se Posean

Esta puntuac¡ón se calculará divircndo por do6 b 3uma de las
calificacioíes obbniras en las do6 prueba3 de que coflsta el
p.ocedim¡en¡o seledivo. coB¡derado como mta & la prünera

prueba la md¡a de las c€liñcacioñes obt€n¡das en las dos
part4 A estos efec*os. la prueba o partc de li, ñ¡sma no

reálizada se caliñcarán cú 0,000 punbs.
La valoracilr¡ será et rcaulHo de multpli¡:r por 0.4 b puntJacitr

oütenida, s¡ernpre que exÉta correlpondencia enÚe d qJerpo

doce¡te y ospecialidad por los que se Part¡cipó en los
conespoodi€ntes ploceso§ seleciivo§ cuya nota de h fase de

opos¡c¡ón se pretenda hacer valer' y el cuerpo docente y
espeoalilad a los que se opte en Ceuta o Uelilla en el c¡JGo

6colar en el que 3€ 3oliita foñnar parte de la §sta de interino§

lll Oüos r¡értos (máximo 2 Pu.tos)

3l FoÍ¡a¿ún académica (má¡imo I punto)

0.500

1,000

1@0

1 000
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,ito" y -n f PUñto eñ la escala

t.s .convaliradast q¡ando se

i. cal¡fcac¡ón que d¡o ongen a

,. ..¡oñta la cátificació¡ ongiñana

ñcióñ de la nor€ medaa de

aczdánaco las ca litlcaooñes

|.rr,yecto§ fn de carreG lesrnas o

ñgtn la epresión liter-¿l 'bren'
.cpñvalidadas,0 rapu¡sD @n f

... ycrs¡tano oficlal de Máster'

¡t{vo de eltud,oE avanzados (RD

¡uficreñcra lnvesbgado'a (RD

OooJntentos irsüfi cáiivo§

Fotocopia compulsada de le cenificacióñ
académha personal orig¡nal en la que corBte
la nota med¡a obtenida o, eñ 3u caso, las
calificaciones de todas las as¡gnaturas y

oJf3o6 exigirc que permitan el éh¡rlo de lá
nota media de la ütulac¡ón alegada Los
aEir¿nés dryo tít¡b hafa siJo o¡Eniro en
el extranjero. p€ra que pueda ser valorado 5u
€xpediente académico, deberán aporla.
certificacióo exped¡da por la AdminÉbacióñ
educativa del país en que se ouuvo el üt¡lo,
que iftdklue la nota media deduc¡da de las
cafificacioie obten¡ras en bda la calera ,
exprese, adem¿s, las calificacb.les máriña
y míñ¡ma obtenible de acuerdo coñ el
sistema acádém¡co conespondiente, a
ékos de deErminar su equivalencia @n el
§istema de cal¡ficac¡ón español. Oichos
certificados debeéñ pres€ntar§e traducj¡los
a¡ casrellano y h t-aducdón deberá realizar§e
po. Fadudores jurados

r 0c0 Fotocop¡a compulsada de la cerl¡ficac¡ón
ac¡déEica o btocopia compubada del titulo
conespoñdÉnte o, en 1r eas€, cenrficac¡óñ
del abono de los de.edlos de s¡r eped¡dón

másIsobres¿fiente
Es¿ála

'r.000o

pa

¡e

la
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.srt\.,,trr
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+ít.r de todas la§ as€oafuras, el

, al ñÚmefo total de aquellas

iahlrando€e el < sobresal¡enEt de

uier oUo litulo equiva¡eñte

ñe.S¡taño! ofciabs de Máster

il o par¡ mprrtir docenda en el

r.loraoóñ cl Certificadc&Plorna
r¡ios y Lr Sufctnqa lnvestgador¿
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Fotccopra compulsada de la ce4,ñc¿ctón
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Pmtoa

0 050

0,100
0,200
0,200

Méritos Ooorrierf 03 irslÍfi aátivos

Fotocopb cor¡pulsada del Certiñcado

Certiñcádó¡ de los misíios en b que conste de
modo exprego el riúmero de ho.as de
durácjóñ del dJrso De no aportarse d¡cha
ceñificacirñ ño s€ obtendé punhraciSn po.
este aparlado

Documentacrón iust¡f¡cativa Esta
doqJmentsción no seÉ necesarb aportarla
cuando gbre en poder de la Oirección
Provincial que co¡responda

3l-5 Trtulaciones de las EsqJelas Ofciates de ldiornas y otro6
cedñcados de nive! equiElente o superio. at n¡liel 82 del M¿rco
Co.¡ún Europeo de Refereocja de las Le¡guas

a) Por cada certifuo de l{ve¡ tnterlr¡ed¡o o Etementat-
b) Por cada cerliÍcado de ilivel Ayanzado o d€ Apün¡d
c) Por ca$ erltñcado de nir€l equivaler¡te o superior at nit el 82

del Marco Común Europeo de Refurenc¡a de las Lenguas
(conbÍ¡e a lo dÉÉ¡e§o en el anexo Ul).

Cuando proceda valorar el Ceniñcado de Nivet Avanzado, de
Aptitud o el ce.tificado de niyel equivalerte o superior al n¡vel 82
del Marco Común Europeo de ReErencia de las LerEu¿¡s en un
ftl¡oma, no se valorará el Certiltcádo de N¡vel lntemed¡o o
Elemental de ese mismo ¡r¡oma Tampoco se yaloraián dos
certiicados eñ uh mismo idio.na que acrediten un oivel 82 o
sup€rior

3.2 Cursos de Formación y PerEcc¡onarniento (rnáxjmo I punto):

En ningúñ caso serán yaio¡adoG por el subapartado 3.2 aq're¡os
qj.sos o asignaiuras integraotes del sJrrícr¡lo de un t¡tulo
académ¡co, master u ot-a titrhción de postgrado.

Por cada créd¡to (10 horas) de cursos de formación o
¡erfeqcionamiento superadgs, convocados por las
Adm¡nistraciones Educativas, las Uñive6¡dades. o las
lolituc¡ones §n ánimg de lucro que le.Ean firmados convenios
de colaboracíón con la Adm¡nist-¿ción Educat¡ya relacioaados
con la especial¡dad a la que se opta o con la orga¡izacr'ón
escolar, las nuevas tecnologias aplicadas a la educacién, la
dtdáctica. h p€icopedagogía y h socjotogía de la educación.

3 3 Coflocjmbnto de h §rEularitad del ssterña educativo y de la
població¡ escolar de Ceuts y Meli[a:

Por haber p.estado servic¡,os docentes como funcionario interi¡o
eñ un centro públ¡co de ¡as Ciudades de Ceuta o Met¡ a,
¡ñdisüntarneñte. duGñte, al r¡enos, dnco rr,eses y medio en un
culso escolar, o por ac¡editar un mini.ño Ce cien horas de
foiriración scbre aspectos s¡ngula.es de mult¡t¡ngüismo y
d¡versidad q¡ltural propios de didÉs Cidades

1.000


