ANEXO I
Solicitud para participar en el concurso de méritos para formar la lista de MAESTROS candidatos al
Programa de Aulas Itinerantes en los Circos
Datos de identificación
Nombre:
Segundo apellido:

Primer apellido:
DNI:

Dirección del concursante a efecto de notificaciones
Calle y número:
Localidad:
Código Postal:
País:
Teléfono:
Dirección de correo
electrónico:

Provincia:
Teléfono Móvil:

Datos profesionales
Lista oficial de aspirantes a ocupar puesto como funcionario interino del cuerpo de maestros de la Administración Educativa en la que figura en el
curso 2015-2016 o periodo que ha estado adscrito al Programa durante el curso 2015-2016:
Indique la Administración
Educativa:
Especialidad:

Únicamente para aquellos aspirantes que conforme a la base quinta obtuvieron puntuaciones definitivas en la fase A. Marque el recuadro por el que
opte
MANTIENE la puntuación obtenida en la fase A, en los apartados 1 y 2 y en los subapartados 3.1 y 3.2 del baremo de méritos, e incorpora, en su
caso, nuevos méritos según lo establecido en la base quinta de la Orden de convocatoria.
NO MANTIENE la puntuacion obtenida en la fase A.
En el caso de no mantener la puntuacion obtenida en la fase A, indique a continuación el apartado o subapartados que desea modificar, conforme a
la base quinta de la Orden de convocatoria:

Documentación que se adjunta conforme a la base quinta de la Orden
Requisitos Generales
Hoja de servicios certificada y cerrada a la fecha de la Orden de convocatoria.
Fotocopia compulsada del titulo de maestro o graduado en educación Primaria.
CERTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA correspondiente de conformidad con lo establecido en la base quinta, apartado 1c) de
la convocatoria.
Propuesta de actuación en un aula de circo, según las directrices del Anexo II, apartado 4, y Anexo IV de la convocatoria.
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Relación de méritos alegados de los que se presenta documentación acreditativa
1

EXPERIENCIA DOCENTE

1.1

Cada año de servicios como funcionario interino del cuerpo de maestros en centros de Educación Infantil, Primaria o
Educación especial de titularidad pública
Centro

1.2

Fecha de
Posesión
(dd/mm/yyyy)

Para cada año incompleto. Cada mes de servicios como funcionario interino del cuerpo de maestros en centros de
Educación Infantil, Primaria o Educación especial de titularidad pública
Centro

1.3

Fecha de Inicio
(dd/mm/yyyy)

Fecha de Cese
(dd/mm/yyyy)

Cada año de servicios como maestros en centros de Educación Infantil, Primaria o Educación especial en otros centros
que impartan las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria o Educación especial
Centro

1.4

Fecha de Cese
(dd/mm/yyyy)

Fecha de Inicio
(dd/mm/yyyy)

Fecha de Cese
(dd/mm/yyyy)

Para cada año incompleto. Cada mes de servicios como maestro en otros centros que impartan las enseñanzas de
Educación Infantil, Primaria o Educación especial
Centro

Fecha de Inicio
(dd/mm/yyyy)
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2

Experiencia docente en el Programa de Aulas Itinerantes en los circos

2.1

Cada año en el Programa de Aulas Itinerantes en los circos
Centro

2.2

Fecha de Inicio
(dd/mm/yyyy)

Fecha de Cese
(dd/mm/yyyy)

Para cada año incompleto. Cada mes de servicios en el Programa de Aulas Itinerantes en los circos
Centro

Fecha de Inicio
(dd/mm/yyyy)

Fecha de Cese
(dd/mm/yyyy)

3

Méritos académicos y formación

3.1

Méritos académicos. Unicamente se tendrán en cuenta, a efectos de su valoración, los títulos con válidez oficial en el
Estado español

3.1.1

Títulos de maestro en cualquier especialidad o de Graduado en Primaria en cualquier mencion, distintos en ambos al de
Lengua extranjera inglés

3.1.2

Títulos de doctor, licenciado, ingeniero superior, arquitecto superior, master universitario o titulo de grado distinto al de
grado en educación primaria o al de grado en educacion primaria con mención en inglés
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3.1.3

Títulos de diplomado distinto al titulo de maestro o equivalente, ingeniero técnico o arquitecto técnico

3.1.4

Título de maestro en la especialidad de lengua extranjera inglés o graduado en educacion primaria con mención en inglés
o certificado del ciclo superior o de nivel avanzado o superior a este o certificado de aptitud de la escuela oficial de
idiomas

3.1.5

Por el certificado de nivel intermedio o del ciclo elemental de la Escuela Oficial de Idiomas. (No puntuable si se presenta
certificado del nivel avanzado o del ciclo superior)

3.2

Formación y Publicaciones

3.2.1

Formación

3.2.1. a)

Cursos, seminarios, grupos de trabajo u otras actividades de formación y perfeccionamiento en materia educativa
recibidos. En ningún caso serán valorados por este apartado aquellos cursos o actividades cuya finalidad sea la
obtención de un título académico
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3.2.1. b)

Cursos, seminarios, grupos de trabajo u otras actividades de formación y perfeccionamiento en materia educativa
impartidos

3.2.2

Por publicaciones de carácter científico-didáctico con ISBN/ISSN

En

a

de

2016

FIRMA DEL INTERESADO/A

Sr. Director General de Evaluación y Cooperación Territorial
(Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C/ Torrelaguna nº 58- 28027- Madrid
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