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De confonnidad con el art. 13 de la Ord enEcDl6g7l2}l7, de fecha 24 de julio por el que se regula la formación de listas de
IJy
aspirantes a clesempeñar puestos en Égimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemPlados en la

orginica 212006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la L,ey orgáaica 8/2013 para la mejora de la calidad
educatña, y preüa petición de autorización a la Subdi¡ección General de Personal, esta Di¡ección Provincial acuerda realiza¡
convocrtori¡ para la elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en égimen de interinidad, en filnción de
las necesidades de esta Dirección Provincial en el presente curso 2017118, en las siguientes especialidades del Cuerpo de
Profesores de Enscñ¡nza Secundari¡

Especialidades
MÚSICA
I. REOUISITOS DE LOS CANDIDATOS
para ser admitido en estos procedimientos selectivos, los aspirantes deberán reudr los mismos r€quisitos generales exigidos
para participar en las pruebas selectivas de ingreso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, est¿blecidos en el Real

Deqeto 27612007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especiüdades en los cuerpos docentes.
Asimismo debenán reunt los siguientes requisitos específicos establecidos en dicha norma:

a)

Estar en posesión de la titulación que ac¡edita la cualificación para impartir la correspondiente especialida4
especificada en el anexo II de la fueÍ ECD/69?/2017, de feeba 24 de julio y que se acompaña como Anexo II a
esta Convocatoria.. En el caso de que dicha titulación s€ haya obtetrido en el extranjero deberá habe¡se concedido la

correspondiente homologación.

b)

Estar en posesión de la formación pedagógica y didrictica a la que se refiere el

alículo

100.2 de la

ky

Org¡ámica

212006, de 3 de ñayo, de Educación

I

c)

No haber sido condenado por sentencia frrne por detitos contra la libe¡ad e indemnidad sexual, conforme a los
dispuesto en el a¡tículo 13.5 de la Ley Orgánica l/1996, de 15 de enero, de Protecciótr Jurídica del Meno¡
acreditando est€ requisito mediante cefificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, o bien,
autorizatrdo a la Dirección Provincial a recabar los datos que sobre su persona obren en el mencioDado registro,
haciéndolo consta¡ expresamente en el correspondiente apartado.

2. SOLICITUD DE P ARTICIPACION
la presentación del modelo de solicitud que
Quienes deseen tomar parte en la pres€nte convocatoria podrán hacerlo mediante
se a junta en el A¡exo III, o bien cor' instancia frmadq en la que harián constar, de forma clara, ¿dsmás dsl nombre y

apellidos del interesado,

st dirección y

teléfonos.

y la

esoecialidad por la que

conarr4

asimismo debenán alegar que

cumplen los rcqüsitos específrcos exigidos para ser admitidos en el procedimiento.

La documentscün acreditativa de los requisiros para participar en lo convocotoria y los ntéitos Puntuables según
baremo se aportüán una yez superada la prueba eliminsaris de acrediución de conocimientos, en el plazo que se
esTabletia psra su prcsentación.

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes será de SIETE DiA§ NATURALES a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria. El último dia para la presentación de solicitudes de panicipación sená el 20 de septiembre de 2017-

k

presetrtación de solicitudes se haná en el Negociado de Información

y

Registro de la Dirección Provincial del Ministerio

de Educación, Cultura y Depote de Ceuta. Asimismo podnán presentarse en las oñcinas a que se refiere el artículo 16 de la
l*y 3912015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. LISTAS ADMITIDOS

Una vez conclüdo el plazo de presentación de instancias se publicarán las listas de admitidos de cada una de las
especialidades convocadas. En esta resolución se incluini lugar, fecha y hora para la realización de la prueba de acreditación
de conocimie os.

Los aspirant¿s que no opare?¡an en

la

lista de admitidos ¡ndrdn acceder a la ¡ealizlción del eiercicio presentondo copia

pruebas presentods en tiernpo y lorma en regísfro público competeate. De ¡dolecer
l¡ solicitud de algunos de los reqúsitos exigidos en la base l'de estr convocstori¡ se Podrín subs¡nar en cl momento
de ecceso a h prueba, a excepción de solicitud entregada fuera de plazo.

de la

l:s

soliciutl

de participación

a

las

publicaciones referidas a este proceso se efectuarán en el tablón de anuncios de esta Di¡ección Provincial, asi como en la

página web de esta Dirección ProYincial:

5. PRUEBAS

Los aspirantes serán convocados a una Drueba de acreditación de c onocimientos, oue versará sobre los c ontcnidos de

l¡

esoecialid¡d.

A tal efecto el Director Provincial nombrani una comisión de vatoración antre inspectors§ y personal doce¡te destinados en

,)

A tal efecto el Director Provincial nombrará una comisión de valoración entre inspectores y pesonal docente destinados en
puestos de trabajo del ámbito de esta Dirección Provi¡cial.

En esta prueba los aspirantes será¡ calificados con "apto" o "no apto", no pudiendo formar parte de la lista aquéllos que no
las superen.

tos

aspirantes que

si¡ reunir los requisitos exigidos en la presente convocatoria,

se presenten a la prueba lo hanán bajo su

responsabilidad

ó. DOCTJMENTACIÓN.

'¡ptos' eD el ejercicio de acredit¡ción de conocimientos tendrán un P¡4
de TRES DÍA§ NATURALES. prr¡ entregir h documentación justilicativ¡ de reunir los reqüsitos pera participar,
así como ta documentrción p¡ra l¡ v¡lor¡ción de los méritos que sc ¡l€gueL
I-os méritos que se tendrán en cuenta senán los que figuran como Anexo I en esta Convocatoria, a excepción del mérito
Los aspirantes que hayan §do declsrrdos

contemplado en su apatado

"II.

Puntuación obtenida en la fase de oposición de los procedimientos selectivo§' que no seni

objeto de baremación. Solamente se tomarár en consider¿ción aquellos méritos debidame¡te justificados, a traves de la
documentación que se indica, durante el plazo de presentación de documentación.
Se podná requerir

al interesado, en cualquier momento, para que justifique aquellos méritos alegados sobre los que

se

planteen dudas o reclariaciones.

l-os cursos convocados por Instituciones sin ánimo de lucro que tengan fimados convenios de colaboración con la
Administración educativa, para ser barernados, tendñin que adjuntar la diligencia de homologación de la AdministraciÓn
educativa homologante.

7. BAREMACIÓN
La valoración de los méritos presentados se realizará por la Dirección Provincial. Posteriormente se publicará un listado en el
que figurarán nombres y purtuaciones proüsionales otorgadas en aplicación del barcmo que se acompaña y que se establece
en la Orden ECD/6971201'1, de fecha 24 de

julio,

por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar

puestos en Égimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica2l2006, de 3 de mayo,

de Educación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Iá

lista que contenga las puntuaciones corespondientes a la baremación de méritos podrá ser objeto de reclamación en un

plazo de TRE§ DiAS NATURALES a partir del siguiente a zu exposición.
Tras el estudio y resolución de estas reclamaciones se publicanán las listas defrnitivas. En üchas listas los particiPantes
aparecerán ordenados por la puntuación total resultante de la suma de los distintos méritos.

3

8. FINALTZACIÓN.

Esta Dirección Provincial publicará y haná uso de las listas definitivas para cubrir las vacantes y sustituciones que procedan
en cada uúa de estas especialidades.

[,os nombramientos de interinos no ggffisren ni¡gún derecho a prestar servicios de canácter permanente, toda vez que, para

ello, los interesados deberán superar el coÍespondiente concurso-oposición, según lo establecido en las disposiciones
ügentes.
I-as listas de aspirantes que se formen como consecuencia de esta convocatoria se manl€ndfá¡, para los cursos escolares
sucesivos, hasta que se convoque procedimiento selectivo de ingrcso para plazas del mismo cuerpo docente y especialidad.

I-o no cotrtemplado en esta convocatoria seÉ resuelto de conformidad con el RD 27612007 , de 23 de febrero, por el que se

regula el ingreso y la adqubición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes así como con la legislación
ügente aplicable.
Esta Resolución podni ser recrurida, potestatiyamente, en el plazo de un mes, mediante recurso de reposición ante la

lo dispuesto en los a¡ts. 123 y 124, de la try 39115, de I de octub¡e, del Procedimiento
Admidstrativo Común de las Administraciones Priblicas, o bien impugnarla directamente en la üa contenciosoSubsec¡etaría, de acuerdo con

administrativa.
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l.

Pá9. 69499

ANEXO I

Baremo de méfito§
(Únicamente serán baremados aquellos mérÍtos perfeccionados hala la fecña
de final¡zac¡ón del plazo de presentadón de sol¡citudes)
Puntos

Méritos

Doqrmeños iustiñcativos

No se podrá alcanzar más de 10 puntos por la valorac¡ón de los
méritos

¡.

Experiencja docenE (máximo 7 puntos)

A efectos de este apadado l, cuando no se gcredite la materia
impartida o la m¡sma no coincida con alguna de las
especial¡dades de los restantes Cuerpos, los servicios se
entenderán prestados en d¡stinta especialllad a la que se opta
A estos efedos los servicios prestados en el n¡vel de Educación
General Bás¡ca, con anterioridad alcu6o 1990¡9í, primero en el
que tue de aplicac¡ón el Rea¡ Decreto 8911969, de 1¿l de jul¡o,
modificado por el Real Decreto 1664/1991, I de noviembre, que
reguló la provisión de puestos por especialidades, serán
considerados en la espec¡al¡dad de opción.
A elecios de los subapartados 1.1, 1.3, 1.5 y 3.3, se entenderá por
centros públ¡cos los centros a los que se fefiere el capítulo ll del
tltulo fV de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación,
integrados en la led públ¡ca de cenlros y de gestión direcla de
las AdminÉtraciones educativas.

Se entenderá por rofos centrosr aquellos ojyo titular es una
persona ñs¡ca o juríd¡ca de carácier privado, oJya apertur¿ y
funcionamiento están somet¡dos al princip¡o de autorización
adminisfátiva, @nfome a lo d¡spuesto en el artíorlo 23 de la
Ley Orgán¡ca 8Y1985, de 3 de iul¡o, r€guladora del Oerecño a la
Educaciin.
A los efectos de este apartado no podrán acumularse las

puntuac¡ones cuando los servic¡os

se hayan

prestado

simultáneamente en más de un centso docente.
Por ailo escolar de experiencia docente, se enl¡ende lener, al
menos, c¡nco meses y medio de nombramiento o prestac¡ón de
servicios en el mismo clIso es@lar.

.¡
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Méritos

Punlos

DooJmertos jusüf cativos

'1.1 Por c€da año *colar de experiencia docente en el mismo
cuerpo y espec¡alidad a la que opta el asp¡rante en cenfos

0,500

Documentos iust¡ficativos de los

nombramientos o futocop¡a compulsada de
los m¡smos en los que conste la fecha de
toma de posesión y cese y h espec¡al¡lad, o
b¡en, hoja de servic¡os, cerrada dentro del

públ¡cos.
Si la experiencia fuese ¡nÉrior a cinco meses y medio en el mbmo
orrso escolar, se computará de la s¡guÉnE forma:

-

plazo de presenlación de sol¡citudes,

expedida por los órganos de la Admin¡sFación

A razón de 0,090 por cada mes completo.
Por cada fi'acción de mes a r¿zón de 0,020 por cada semana
completa o ft'acción.

educaüva conespondiente. A estos efedos,
se lendrán asim¡smo en cons¡derac¡ón
aquellas hojas de servicio que hayan sido

expedidas

a través de

aplicaciones

informáticas y certiñcadas por el órgano
competente de la Adm¡nistración educaüva,
siempre que eslén convenientemenle
fimadas, manual o d¡gitalmente, por la
persona responsable de la unidad de
personal de esa Administración educaüva,
deb¡endo constar, en el supuesto de fima
manual, el sello original de d¡cha unidad. No
se consi¡leraé, a eslos efeclos, las hoias de
servicio certiñcadas por los cer ros docentes.

Esta documentación no será necesario
aportarlá cuando obre en poder de la
Dirección Provincial coÍespondiente.

1.2

Por cada año escolar de experienc¡a docente en el m¡smo
niveleducativo y especialirad a la que opta elasp¡rante, en otros

0,250

bueno de los Serv¡cios de Inspección
Educat¡va, en la que conste fecha de in¡cjo y

centros.

cese o, en su caso, que este cufso se
continúa en la prestac¡ón de servic¡os, así

Si la e¡eerienda fuese inÉrior a cinco meses y med¡o en el mismo
drrso escola( se @mputará de la sigu¡ente forma:

-

Certificac¡ón del Diredor del CenFo con el visto

como la espec¡al¡dad.

A razón de 0,045 por cada mes completo.

Por cada ftacción de mes a razón de 0,011 por cada semana
completa o fracciSn.

'1.3 Por cada año escolar de experiencia docente en el mismo
orerpo y en dÍbrenE espec¡al¡dad a la que opta el aspirante, o
en ofos q¡erpos, en centros públ¡cos.
S¡ la experiencia fuese inferior a c¡nco meses y med¡o en el mismo

orrso escolar, se computará de la s¡gu¡enE ,orma:

-

A razón de 0,060 por cada mes completo.

Por cada fracción de mes a razón de 0,015 por cada semana
completa o ftacc¡ón

0,350

Documentos just¡ficativos de los
nombram¡entos o futocopia compulsada de
los mismos en las que consle la fecña de
toma de poses¡ón y cese y la espec¡al¡dad, o
b¡en, hoja de servicios, cerrada denlro del

plazo de preseniación de sol¡citudes,

expedida por los órganG de la AdminisFac¡ón

educat¡va corespondiente. A estos efedos,
se tendrán asimismo en cons¡deración
aquellas hojas de servic¡o que hayan s¡do

expedidas

a través de

aplicaciones

¡nformát¡cas y cert¡ficadas por el órgano
competente de la Adm¡nistración educativa,
s¡empre que estén conven¡entemente
frrmadas, manual o d¡gitalmente, por la
persona responsable de la unidad de
personal de esa Administración educativa,
deb¡endo constar, en el supuesto de firma
manual, el sello original de d¡cha unidad. No
se considerará, a estos efectos, las hojas de
serv¡c¡o certificadas por los centros docentes.

-i
3t

Esta documentac¡ón no será necesano
aportarla cuando obre en poder de la

¿6

Dirección Provinc¡al conespond¡enle

:§

ú!
,.

s

3eE

-@:Lll:

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
Sec.

Jueves 27 de ¡ullo de 2017

Núm. 178

Méritos

Puntos

íiN':
l.

Pá9. 69502

Oocümentos justifi cativo§

Esta puntuac¡ón se calculará d¡vidiendo por dos la suma de las
cal¡ficaciones obtenidas en las dos pruebas de que consta el
proced¡m¡ento seled¡vo, considerando como notá de la primera
prueba la med¡a de las calificac¡ones obten¡das en las dos
partes. A estos efectos, la prueba o parte de la misma no
real¡zada se caliñcarán con 0,000 puntos.
La valoración será el resulado de mutliplicar por 0.4 la puntuac¡ón
obten¡da, sÉmpre que ex¡sta conespondencia entre el qJerpo

docente

y especialidad por los que se participó en

los

correspond¡entes proce§os seledivos cuya nota de la fase de
opos¡ción se pretenda hacer valer, y el cuerpo docenle y
espec¡alidad a los que se opte en Ceuta o Melilla en el curso
escolar en el que se sol¡cita formar parte de la lhta de ¡nterinos.

lll.
3.1

Oros rnéritos (máximo 2 puntos)

Fomación académ¡cá (máximo

1 punto)

A los efeclos de este apartado 3.1 únicamente se tendrán en
cuenta los títulos con validez oficial en el Estado español y la
posesión de titulaciones que fEuren en el Catálogo oficial de
titulos un¡versitarios, y aquellos otros títulos obtenidos en el
extreniero que hayan s¡do objeto de homologación o equivalencia
de acuerdo con la conespond¡ente normatlva de aplicac¡ón.
3.1

.'l

Cuerpos de GrupoA 2:

Por cada D¡plomatura, lngen¡eria Técflica o Arquitedura Técnica y

0,500

Fotocop¡as compulsadas de les celiñcaciones
académ¡cas pefsonales en la que conste la
final¿ación de los estudios corespondientes
o de los tltulos que se posean.

1,000

Fotocop¡as compulsadas de las certiñcaciones

por los estudios correspondientes al primer ciclo de una
Licenciatura, Arquitectura o lngen¡ería, que const¡tuyan
titulaciones dislintas de la elegada para la espec¡al¡dad a la que
se opta.

Por los estudios correspondientes a una L¡cenc¡atura, lngenierfa
Superio( Arquitedura Superior, o tftulo de GGdo que sea distinto
del alegado para la espec¡alidad a la que se opta. Cuando para
la obtención del título de Grado se haya ulilizado alguna otra
tilulación un¡versitaria (d¡plomaturas, ingen¡erias técn¡cas,
aqu¡tecturas técriicas o l¡cencialura) la titulac¡ón de Grado se
valorará con 0,25O puntos.
Por la poses¡ón de nota med¡a de sobresal¡ente (9 o más punlos
en la Escala de 0 a 10, o 3 o más puntos en la Escala de 0 a 4)
en el expediente académico de la titulac¡ón alegada para la
espec¡alidad a la que se opla.

académicas pefsonales en la que conste la
finelÉación de los estud¡os conespondientes
o de los tftulos que se posean.

1,000

Fotocop¡a compulsada

de la cerlilicac¡ón

académ¡ca personalorig¡nalen la que conste

la nota med¡a obten¡da o, en su caso las
cal¡ficac¡ones de todas las asignaturas y
cursos exigidos que pemitan el é¡cu¡o de la
nota med¡a de la ütulac¡ón alegada.

3.'1.2

Cuerpos de Grupo A 1:

Por la posésión, al margen de la t¡tulación alegada para la
especial¡dad a la que se opta, de la segunda y restantes
Licenc¡atuEs, lngen¡erias Superiores, Arqu¡tectura Superior o
titulos de Grado conespond¡entes. Cuando para la obtenc¡ón del

'1,000

Fotocop¡as compulsadas de las certficaciones

académicas personales en la que conste la
finalÉac¡ón de los estudios coÍespondientes
o de los títulos que se posean.

título de Grado se haya ut¡lizado alguna otra titulación
universitaria (d¡plomaturas, ingenierías técnicas, arquiecluras
técnicas o l¡cenciatura) la titulación de Grado se valoraÉ con
0,250 puntos

3
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3.1.3 Por la poses¡ón de nota

media de sobresal¡ente (9 o más
puntos en la Escala de 0 a 10, o 3 o más puntos en la Escala de

0 a 4) en el exped¡ente de la t¡tulación alegada para
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Méritos

l.

Pá9.

69$3

PuntoS

Doqlmentos iustif cativos

1,000

Fotocopia compulsada de la cert¡ticac¡dn
académica personal ori¡inal en la que conste
la nota med¡a obten¡da o, en su caso, las

la

caliñcaciones de todas las as¡gnaluras y
orrsos exigidos que pemitan el élculo de la
nota med¡a de la titulac¡ón alegada. Los

espec¡al¡dad a la que se opta.

Para la obtenc¡ón de la nota media de «sobresal¡enter,
contemplada en los subapartados 3.1.1 y 3.1.2, las calificaciones
oJalilaüvas, en los casos en que no figure la expresión numérica
concreta, s€ valoraÉn de acuerdo @n la Sigu¡ente escala:

asp¡ranEs o.¡yo tÍtulo haya sido obtenido en
elextsanjero, para que puda ser valorado su

expediente académico, deberán aportar

Escalade0a10.

certifcación exped¡da por la Admin¡stración
educativa del país en que se obtuvo el titulo,
que ¡nd¡que la nota med¡a deduc¡da de las
calificac¡ones obtenilas en toda la canera y
exprese, además, las calificaciones máxima
y mínima obtenible de acuerdo con el

Aprobado: 6 puntosNotable: 8 puntos.
Sobresaliente: 9,5 punto§.
Matrío.¡la de Honor 10 puntos.
Escala de 0 a 4 (en créditos).

Aprobado:

-@-
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s¡stema académico correspondiente, a
ebclos de deEminar su equ¡valencia con el
s¡stema de calificac¡ón español. Dichos

f.

Notable: 2.

certifi cados deberán presentarse traduc¡dos
al castellano y la traducción debeÉ realizarse
por traductores jurados.

Sobresaliente: 3.
Matrlcúla de Honor 4.
Una vez sumadas las puntuaciones de todas las as¡gnaturas, el

resullado se d¡vidirá por

el

número total de aquellas,

obtsn¡éndose una med¡a, y valorándose el
acuerdo con la siguiente escala:

(

sobresal¡enie, de

Escala de 0 a 10: Oe 9,00 hastr'10,00.
Escala de 0 a 4 (en cféditos): De 3,00 a 4,00.

Aquellas cal¡ñcaciones que contengan la e&resión l¡teral «b¡en,
se valorarán con 6 puntos y las <conval¡dadasr o «aptasr con 5
puntos en la escala de 0 a 10 puntos y con 1 punto en la escala
de 0 as 4 céditos En el caso de les «@nvalidadasr, cuando se
aporte cert¡fcac¡ón que acred¡te la calificac¡ón que d¡o origen a
la convalidac¡ón, se Endá en oJenta la calificación originaria.

No se @nsiderarán para la obtención de la nota med¡a de
«sobresal¡enle» en el expediente académico las cal¡ficac¡ones
de malerias complementarias, proyecfos fin de canera. tes¡nas o
análogos.

3.1.3 Por poseer el título universitario ofcial de

Másler,

1,000

Certificado-Oiploma acreditativo de estud¡os avanzados (RO
77811998de 30 de abr¡l), Suficienc¡a lnvest¡gadora (RD
185/1985, de 23 de abril) o o€hu¡er otro título equ¡valente.
No se valorarán aquellos títulos un¡versitarios ofciales de Máster
que const¡tuyeran requisito exigido para imparlir docencia en el

Fotocop¡a compulsada

de la certificac¡ón

académica o fotocopia compulsada del titulo
corespond¡ente o, en su caso, cerliñcac¡ón
del abono de los derechos de su expedición.

n¡vel educaüvo al que se opte.

lgualmente, no serán objeto de valoración et Cert¡ficado-Oiploma
acreditativo de estud¡os avanzados y la Sufic¡enc¡a lnvestigador¿

qrando haya s¡do alegado el título de Doctor.
Tampoco se valorarán por este apartado los títulos de Máster
no oficiales que sean exped¡dos por las universidades en
uso de su autonomía, conforme a la disposición undécima
del RO 1393/2007, de 29 de octubre

314

Por poseer elTítulo de Dodoc

-t

't,000

Fotocop¡a compulsada

de la cerl¡ficación

académica o del título de Doctor.
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ClcoJmentos iusüÍcativcs

3.1.5 'Iitulaciones de las EsdJelas Oficiales de ldaomas y otros
certificados de nivel equ¡valents o superior al nive¡ 82 del Marco
Común Europeo de ReÉrencia de las Lenguas.

a) Por cada certificado
b) Por cada certificádo
c) Por cada cert¡ficado

de Nivel lntern€d¡o o Elemental.
de NivelAvanzado o de Apt tud.
de nivel equivalente o superior al n¡vel 82

0,100
0,200
0,200

Foiocopia compulsada del Certif cado

0.050

Cerlificación de los mismos en la que conste de

del Marm Común Europeo de Referenc¡a de las Lenguas
(conbrme a lo dispuesto en el anexo lll).
Cuando proceda valorar el Certificado de Nivel Avanzado, de
Aptitud o el certiñcado de nivel equivalente o superior al nivel 82
del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguás en un

¡d¡oma, no se valorará el Certificado de Nivel lntermed¡o o
Elemental de ese mismo id¡oma. Tampoco se valorarán dos
cert¡fc€dos en un m¡smo ¡dioma que acrediten un nivel 82 o
suPerior.

3.2

Cursos de Formación y Perbccionamiento (máximo 'l punto):

En ningún caso seén valorados por el subapartado 3.2 aquellos
cursos o asignaturas ¡ntegrantes del currículo de un título
académico, masler u otra titulación de postgrado.

Por cada crédito (10 horas) de cursos de formación o
perfeccionam¡ento superados, convocados por las

modo expreso el número de horas de

Adm¡nistraciones Educativas, las Univers¡dades, o las
lnst¡tuc¡ones §n ánimo de lucro que tengan firmados @nvenios

durac¡ón del curso, De no aportarse dicha
cert¡fcac¡ón no se obtendrá puntuación por

de colabo€ción con la Administrac¡ón Educaüva Glacionados
con la espec¡al¡dad a la que se opta o con la organizac¡ón
escolar, las nuevas tecnologías apl¡cadas a la educación, la
didáct¡ca, la ps¡copedagogía y la sociología de la educación.

esb apartado.

3.3

Conoc¡miento de la singularilad del sbtema educativo y de la
población escolar de Ceuta y Melilla:

Por haber prestado servicios docentes como func¡onario interino
en un centro públ¡co de las Ciudades de Ceuta o Mel¡lla,
¡nd¡stintamente, duranle, al menos, cinco meses y med¡o en un
curso es@lar, o por acreditar un mínimo de cien horas de
fomación sobre aspectos singulares de mult¡lingu¡smo y
diversidad ctrltural prop¡os de didras Ciudades.

1,000

Documentación iust¡ficativa. Esta
doqJmentación no será necesario aportarla
cuando obre en poder de la D¡recc¡ón
Pmvincial que coñesponda.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

DTRECCIÓN PROVINCIAL DE CET]TA
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Trt¡lacorles pora el desompeño de pu6tos e¡

Espec¡alrdad€s

Musica

II
?fr§:
Sec.

rqlñeñ

de

l.

Pá9.69510

atgrñdad

.

Uc.ocltdo an:

-

Hislorlr y Ci.nci.s d. l. Mú3¡c..
Hlstorlr. e+.cialid.d Hisúla d.l Art3 (S.ccjón Mus¡col€i¡r).
Ml¡3lcologlr.

.
.

TÍh¡lo Sup.dor (b Mús¡cr.
Trtuláclories daclarld'3 equivd.nLs alTit/lo Supc¡ior de Múslc, !.9ún RD 154.2Jl9§,4.

.

.

I

&

d. ¡ul¡o.

Cualquler ütulac¡ón unlvcr¡ilarla l.quaridr parr al lngraso an est Cu.rPo y, adamás.
acr.ditár coíro bmrclón complamantrri! astar an posa3¡ón d,al t¡Eb do Proúasor, ¡agún lo
.stábl.ce cl R.D. 2518/1966 d. 10 de ¡.ptLmbr., dc L.sp.ctalld.d.
Los conespofrd¡enlB tÍtul6 de Grado qua hayln s¡süü¡ido a h3 antarior.. tltulrciooes.

SR. DIRECTOR PROVINCTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
CEUTA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

DIRECCIóN PROYTNCUL DE CET]TA

SOLICITUD DE ITICLUSIóN

ETI CO¡TVMTORIA EXTRAORDINARIA DE
INTERI¡IIDAD.

cuRso2077fi8
Especialidad a la que opta

Cuerpo

MUSICA

PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDARIA

DAIOS PERSO/VA¿ES
DNUNIF

Prtmor Apallldo

Fecha Nacirniénto

Sexo

Oia Mes

Año

Sogundo Apell¡do

Nombre

D¡rocc¡ón d€ coreo electrónico

Localidad y Provlncia d€
nacim¡efilo

Varón

Mujer
Toláfonos de contacto

Domicil¡oi Call6 o

plaza ,

¡lun¡c¡pio

y (Proüncia)

Ctu¡go Postal

Fijos
Móv¡les

(

)

TITULACIóN ALEGADA
Autorizo a la Dirección Prov¡ncial para recabar los datos que sobre mi percona obren en el Rqistro
Central de Del incuenfes Sexuares.
SI

NO

La documentación acreditaüva de los rquisitos para parlicipar en la convocatoña y los méritos
puntuables sqún baremo se apoñaán una vez superada la prueba práctica eliminatoria, en el
plazo establecido en la conv@atoria.

Ceuta,

_

de

de 2.017.

(Firma)

SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

CEUTA

Y DEPORTE.

