
 
No s
valo
 

I. Ex

A  los
las 
pres
com
anex
 
1.1. 
mism
aspir
espe
espa
 
*  Po
punt
 

1.2. 
mism
aspir
 
*  Po
punt
 

 

 

EN 

 
 

se podrá alc
ración de lo

periencia d

s efectos d
puntuacion
tado  sim
plementari
xo) 

Por cada a
mo nivel ed
rante,  en 
ecialidad  y
añola en el e

or  cada  m
tos 

Por cada a
mo nivel ed
rante, en ot

or  cada  m
tos 

 

EMBAJAD
EN ANDO

PA
CENTROS Y

Mé

canzar más d
os méritos 

docente   (M

de este apa
nes  cuand
multáneame
as  segunda

ño escolar 
ducativo y e
centros 

y  programa
exterior al q

es/fracción

ño escolar 
ducativo y e
tros centros

es/fracción

DA DE ESPAÑA
ORRA 

BAR
RA DESEMP
Y PROGRAM

éritos 

de 10 punto

Máximo seis

rtado no p
do  los  ser
ente  (Ve
a,  tercero 

de experien
especialidad
públicos  o
a  de  la 
que opta. 

  de  año  s

de experien
especialidad
s. 

  de  año  s

A 

REMO DE V
PEÑAR PUE
MAS DE LA A

CUR

os por la 

s puntos) 

odrán acum
rvicios  se 
er  dispos
y  cuarta  d

ncia docent
d a  la que 
o  en  la 
acción  ed

se  sumarán

ncia docent
d a  la que 

se  sumarán

 

ANEXO I

VALORACIÓ
ESTOS EN R
ACCIÓN EDU
RSO 2020/2

Pu

mularse 
hayan 

siciones 
de  este 

te en el 
opta el 
misma 

ducativa 

n  0,042 

0

te en el 
opta el 

n  0,021 

0

C

N DE MÉRIT
EGIMEN DE
UCATIVA ES
2021 

untos

   
La  d
solic
copi
orig

   

   

0,500 
 

Hoja
órga
Adm
de 
Secr
bue
fech
espe
docu
nom
labo
de p
 

0,250  Cert
con 
Insp
dich
mod
educ
dura
fech

CONSEJERÍA DE

TOS 
E INTERINID
SPAÑOLA E

Documen

documentac
citud  en  la
a  escane
inal que acr

a  de  servic
ano  com
ministración

servicios 
retario  del
no  del  dir
ha de toma 
ecialidad. 
umentos 
mbramiento 
oral donde c
posesión y c

tificación  d
el  Visto 
ección Prov
a  certificac
do expreso 
cativo,  el  t
ación  real d
has exactas 

E EDUCACIÓN  

DAD 
EN EL EXTER

ntos Justific

ción  que  se
a  aplicació
eada  del 
redite cada 

cios  certifi
mpetente 
n educativa 

certificad
l  centro  c
rector  dond
de posesió
En  su  d
justificat

o  y  cese  o 
conste la fe
cese y la esp

del  director
Bueno  del 
vincial de E
ción  deberá
la especial
tipo  de  ded
de  los  serv
de comienz

 

7 

RIOR 

cativos 

e  añada  a 
ón  será  un
documen
mérito. 

cada  por 
de 

o bien, ho
da  por 
con  el  vis
de  conste 
ón y cese y 
defecto,  lo
tivos  d
del  contra
echa de tom
pecialidad.

r  del  cent
Servicio  d

Educación. E
á  constar  d
idad, el niv
dicación  y 
icios,  con  l
zo y fin de lo

la 
na 
to

el 
la 

oja 
el 
to 
la 
la 
os 
del 
to 
ma 

ro 
de 
En 
de 
vel 
la 
as 
os 



1.3. 
disti
que 
difer
educ
 
*  Po
punt

1.4. 
disti
que 
 
*  Po
punt
 

1.5. 
sigui
Mini
prof
prof
cent
 
1.6. 
func
Esta
en 

 

 

Por  cada  a
nto  nivel  e
opta  el 

rente  espe
cativa españ

or  cada  m
tos.  

Por  cada  a
nto  nivel  e
opta el asp

or  cada  m
tos.  

Por  cada  a
ientes prog
isterio  de 
esores  visi
esores en S
tral y orient

Por cada añ
cionario  int
do español
centros  d

 

EMBAJAD
EN ANDO

año  escolar
educativo  o
aspirante, 
ecialidad  o
ñola en el e

es/fracción

año  escolar
educativo  o
irante, en o

es/fracción

año  académ
gramas en e
Educación

itantes,  au
Secciones B
al, Rusia y C

ño escolar d
terino  en 
 en el exte
de  titularid

DA DE ESPAÑA
ORRA 

r  de  experi
o  diferente 
en  centro
o  program
exterior al q

  de  año  s

r  de  experi
o  diferente 
otros centro

  de  año  s

mico  de  pa
el exterior p
n  y  Forma
uxiliares  de
Bilingües de
China. 

de experien
Centros  d

erior, en Se
dad  de  o

A 

iencia  doce
especialida

os  públicos
ma  de  la 
ue opta. 

se  sumarán

iencia  doce
especialida

os. 

se  sumarán

articipación 
promovidas
ación  Profe
e  conversa
e países de 

ncia docent
de  titularid
ecciones esp
otros  Esta

 

ente  en 
ad  a  la 
s  o  en 
acción 

n  0,021 

0

ente  en 
ad  a  la 

n  0,008 

0

  en  los 
s por el 
esional: 
ación  y 
Europa 

0

e como 
dad  del 
pañolas 
ados  o 

0

C

mism
corr
se 
indic
 
 

0,250  Hoja
órga
Adm
de 
secr
bue
fech
espe
docu
nom
labo
de p
 

0,100  Cert
con 
Insp
dich
mod
educ
dura
fech
mism
corr
se 
indic
 

0,200  Cert
de E
en 
part

0,300  Hoja
órga
Adm
de 

CONSEJERÍA DE

mos. 
espondient
incluirán  e
cando la fec

a  de  servic
ano  com
ministración

servicios 
retario  del 
no  del  dir
ha de toma 
ecialidad. 
umentos 
mbramiento 
oral donde c
posesión y c

tificación  d
el  Visto 
ección Prov
a  certificac
do expreso 
cativo,  el  t
ación  real d
has exactas 
mos. 
espondient
incluirán  e
cando la fec

tificado exp
Educación y
el  que  con
ticipación en

a  de  servic
ano  com
ministración

servicios 

E EDUCACIÓN  

Los 
tes  al  curso
en  dicha 
cha de cese

cios  certifi
mpetente 
n educativa 

certificad
  centro  c
rector  dond
de posesió
En  su  d
justificat

o  y  cese  o 
conste la fe
cese y la esp

del  director
Bueno  del 
vincial de E
ción  deberá
la especial
tipo  de  ded
de  los  serv
de comienz

Los 
tes  al  curso
en  dicha 
cha de cese

pedido por 
y Formación
nste  la  du
n el program

cios  certifi
mpetente 
n educativa 

certificad

 

8 

servicio
o  2018/201
certificació

e prevista. 

cada  por 
de 

o bien, ho
da  por 
con  el  vis
de  conste 
ón y cese y 
defecto,  lo
tivos  d
del  contra
echa de tom
pecialidad.

r  del  cent
Servicio  d

Educación. E
á  constar  d
idad, el niv
dicación  y 
icios,  con  l
zo y fin de lo

servicio
o  2018/201
certificació

e prevista. 

el Minister
n Profesion
ración  de 
ma. 

cada  por 
de 

o bien, ho
da  por 

os 
19
ón, 

el 
la 

oja 
el 
to 
la 
la 
os 
del 
to 
ma 

ro 
de 
En 
de 
vel 
la 
as 
os 
os 
19
ón, 

rio 
nal
la 

el 
la 

oja 
el 



Agru
que 
 
*  Po
punt
 

 
II. Fo

2.1. 

2.1.1
 

2.1.2
de 2
ingre
Diplo
778/
(R.D
 
2.1.3
doct
 
2.1.4
titula
 
2.2. 

2.2.1
Por 
Técn
por 
una 
de G
espe
 
En  e
Doce
el  p
pres

 

 

upaciones  d
ha sido nom

or  cada  m
tos.  

ormación ac

Postgrado, 

1. Por posee

2. Por el Tít
9 de octubr
eso  en  la  f
oma  acred
/1998,  de  3
. 185/1985,

3. Por   habe
torado. 

4. Por habe
ación alega

Otras titula

1. Titulacion
cada Diplom
nica o título
los  estudio
Licenciatur

Grado corres
ecialidad a l

el  caso  de 
entes, Grup
primer  títul
ente el asp

 

EMBAJAD
EN ANDO

de  lengua  y
mbrados a p

es/fracción

cadémica (M

Doctorado 

er el título d

tulo Oficial
re), siempre
función  púb
ditativo  de
30  de  abril
, de 23 de a

er obtenido

er obtenido
da para des

aciones univ

nes de prim
matura, Ing
os declarado
os  correspo
ra,  Arquitec
spondiente
a que opta.

aspirantes 
po A2, no s
o  o  estud
irante. 

DA DE ESPAÑA
ORRA 

y  cultura  e
propuesta d

  de  año  s

Máximo de

y premio e

de Doctor. 

 de Máster
e que no se
blica  docen
e  Estudios 
)  o  Suficien
abril). 

o premio ex

o premio ex
sempeñar la

versitarias d

mer ciclo. 
geniería Téc
os  legalmen
ondientes  a
ctura  o  Ing
 distinta de
. 

a  interinid
e valorará 
ios  de  est

A 

españolas  p
de esta Cons

se  sumarán

e dos punto

xtraordinar

r  (R.D. 1393
ea requisito 
nte,  el  Cert
Avanzados

ncia  Investi

xtraordinari

xtraordinari
a interinida

de carácter 

cnica, Arqui
nte equival
al  primer  c
geniería  o  e
e la alegada 

dades  de  C
por este ap
a  naturale

 

para  los 
sejería.

n  0,025 

os) 

rio. 

1

3/2007, 
para el 
ificado‐
s  (R.D. 
igadora 

0

io en el  0

io en  la 
d. 

0

oficial. 

itectura 
entes y 
ciclo  de 
el  título 
 para la 

Cuerpos 
partado 
za  que 

1

C

secr
bue
fech
espe
docu
nom
labo
de p
 

 
 

 

   

1,000  Cert
Doct
 

0,500  Doc

0,500 
 

Doc

0,500 
 

Doc

 
 

 

1,000 
 

Cert
que 
estu
aleg
se o
de 
mér
En 
corr
cert
acre
 

CONSEJERÍA DE

retario  del 
no  del  dir
ha de toma 
ecialidad. 
umentos 
mbramiento 
oral donde c
posesión y c

tificación  ac
tor. 

umento jus

umento jus

umento jus

tificación ac
conste  l

udios  corre
gado  para  la
pta o fotoc
cuantos  ot
ito. 

el  c
espondient
ificación  ac
edite la supe

E EDUCACIÓN  

  centro  c
rector  dond
de posesió
En  su  d
justificat

o  y  cese  o 
conste la fe
cese y la esp

cadémica  d

stificativo. 

stificativo. 

stificativo 

cadémica p
la  finalizac
espondiente
a  especialid
copia del tít
tros  se  pre

caso  de 
tes  al  p
cadémica  e
eración de l

 

9 

con  el  vis
de  conste 
ón y cese y 
defecto,  lo
tivos  d
del  contra
echa de tom
pecialidad.

del  título  d

ersonal en 
ción  de  lo
es  al  títu
dad  a  la  qu
ulo, así com
esente  com

estudi
rimer  cicl
en  las  que 
los mismos.

to 
la 
la 
os 
del 
to 
ma 

de 

la 
os 
ulo 
ue 
mo 
mo 

os 
lo, 
se 
.  



En  e
Doce
los  t
para
Licen
 
2.2.2
Por 
Licen
decla
En  e
Doce
los  e
ciclo
com
que 
pres
 
2.2.3
espe
Las t
otor
Cons
 

‐  E
Danz
 
‐ Esc
 
 
Inter
 
 
Avan
 
Cuan
de  A
idiom
o de
 
III. O

 

 

el  caso  de 
entes de Gr
títulos o est
a  la  obtenc
nciado, Inge

2.  Titulacio
los estudio
nciaturas, 
arados lega
el  caso  de  a
entes de Gr
estudios  qu
o,  segundo
plementari
se posea de
enta el asp

3.  Por  titu
ecial.  
titulaciones
gadas  por 
servatorios 

Enseñanzas
za………………

cuelas Oficia

*  Ci
rmedio.......

*  Ci
nzado…......

ndo proceda
Aptitud  o  e
ma no se va
Nivel interm

Otros mérito

 

EMBAJAD
EN ANDO

aspirantes 
rupo A1, no
tudios que 
ción  del  pri
eniero o Arq

nes de segu
os  correspo
Ingeniería

almente equ
aspirantes 
rupo A1, no
ue  haya  sid
o  ciclo  o, 
as)  para  la
e Licenciado
irante. 

ulaciones 

s de  las ens
las  Escue
de Música 

s  Profesio
……… 

ales de Idio

clo  E
...................

iclo  S
..................

a valorar el
el  Certificad
alorará el C
medio de es

os (Máximo

DA DE ESPAÑA
ORRA 

a  interinid
o se valorar
haya  sido 
imer  título 
quitecto. 

undo ciclo. 
ndientes al
s,  Arquite
uivalentes. 
de  interinid

o se valorará
do  necesari

en  su  c
  obtención
o, Arquitect

de  enseña

señanzas de
elas  Oficiale
o Danza. 

onales  de

mas: 

Elemental 
...... 

Superior 
........  

l Ciclo Supe
do  de  Nivel
Certificado d
se idioma. 

o dos punto

A 

dades  de  C
rá en ningú
necesario  s
que  se  po

  segundo  c
ectura  o 

dades  de  C
án en ningú
o  superar 
caso,  ense
n  del  prime
to o Ingenie

anza  de  r

e régimen e
es  de  Idio

e  Música 

o 

o 

erior, el Cer
l  Avanzado
del Ciclo Ele

os) 

 

Cuerpos 
ún caso, 
superar 
osea  de 

ciclo de 
títulos 

Cuerpos 
ún caso, 
(primer 
eñanzas 
er  título 
ero que 

1

égimen 

especial 
omas  o 

  y  0

Nivel  0

Nivel 

rtificado 
o  de  un 
emental 

0

C

1,000 
 

La  d
solic
copi
orig
acad
la 
corr
para
foto
cuan
mér
 

  La  d
solic
copi
orig
acad
la 
corr
títul

0,500 
 

 

   

0,250 
 

La  d
solic
copi
orig
nive

0,500 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE

documentac
citud  en  la
a  escane
inal  que  a
démica pers
finalización
espondient
a la especia
ocopia  del 
ntos  otros
ito. 

documentac
citud  en  la
a  escane
inal  que  a
démica pers
finalización
espondient
o. 

documentac
citud  en  la
a  escane
inal que acr
el correspon

E EDUCACIÓN  

ción  que  se
a  aplicació
eada  del 
acredite  la 
sonal en  la
n  de  lo
tes  al  tít
alidad a la q

título,  as
s  se  pres

ción  que  se
a  aplicació
eada  del 
acredite  la 
sonal en  la
n  de  lo
tes  o  fo

ción  que  se
a  aplicació
eada  del 
redite del c
ndiente. 

 

10 

e  añada  a 
ón  será  un
documen
certificació
s que cons
os  estudio
ulo  alegad
que se opta
sí  como  d
sente  com

e  añada  a 
ón  será  un
documen
certificació
s que cons
os  estudio
tocopia  d

e  añada  a 
ón  será  un
documen

ertificado d

la 
na 
to 
ón 
te 
os 
do 
 o 
de 
mo 

la 
na 
to 
ón 
te 
os 
del 

la 
na 
to 
del 



3.1. 
supe
Educ
ánim
cola
relac
opta
infor
psico
los 
educ
 
Por c
Un c
A  es
curs
punt
diez.
En  n
aque
título
 
3.2. 
perfe
 
Se  p
activ
hora
más 
hora
 
Exclu
Físic
Por t
nive
971/
 

3.3. 
la en
que 
en ce
Para

 

 

Por cada c
erado,  co
cativas,  las 
mo  de  lucr
boración 
cionado  co
a o con la or
rmación  y
opedagogía
diferentes 
cativa en el 

cada crédito
crédito se co
stos  efecto
os  que  c
tuándose e
. 
ningún  cas
ellos “curso
o académic

Por  ot
eccionamie

puntuarán 
vidad de for
as  de  todas
horas,  no 

as inferiores

usivamente
a:  
tener acred
l  en  los  té
/2007, de 13

Por cada a
nseñanza de
el impartid
entros públ
a esta expe

 

EMBAJAD
EN ANDO

urso de for
nvocado 
Universida

ro  que  ten
con  la 
n  la  especi
rganización
y  la  comu
a  y  la  socio
programas
exterior. 

o………………
onsiderará e
os  se  suma
consten  de
l resto del 

so  serán  va
os” cuya fina
co. 

tras  activi
ento. 

0,05  punto
rmación. A 
s  las  activid
puntuándo

s a diez. 

e  para  la 

ditada la co
érminos  pr
3 de junio. 

año de expe
e la religión
o por el cue
licos y en ré
riencia se  t

DA DE ESPAÑA
ORRA 

rmación o p
por  las 
ades,  o  las
ngan  firmad
Administra

ialidad  del 
n escolar, la
unicación, 
logía de  la 
s  que  con

……………………
equivalente
arán  las  ho
e  diez  o 
número de 

alorados  p
alidad sea l

idades  de

os  por  cad
estos efect

dades  que  c
ose  el  rest

especialida

ndición de 
revistos  en

eriencia doc
n en el mism
erpo al que
égimen de c
tendrá en c

A 

perfecciona
Administra

s  institucion
dos  conven
ación  Edu
cuerpo  al 
s tecnología
la  didáct
educación

nstituye  la 

…………… 
e a 10 horas
oras  de  tod
más  hor
horas infer

or  este  ap
a obtención

e  formac

da  diez  ho
tos se suma
consten  de
to  del  núm

ad  de  Edu

deportista 
n  el  Real  D

cente  impa
mo nivel ed
e opta el asp
contrato lab
cuenta un m

 

amiento 
aciones 
nes  sin 
nios  de 
ucativa, 
que  se 
as de la 
tica,  la 
, o  con 
acción 

s. 
dos  los 
as,  no 
riores a 

partado 
n de un 

0

ión  o 

oras  de 
arán las 
e  diez  o 
mero  de 

H
0

ucación 

de alto 
Decreto 

0

rtiendo 
ucativo 
pirante, 
boral.  
máximo 

0

C

  La  d
solic
copi
orig
que 
núm
dura
dich
punt
 

0,100   

Hasta 
0,500 

 

La  d
solic
copi
orig
expr
de la
 

0,500  Doc
Supe
expr
depo
tiem
cond
 

0,075  Cert
Adm
en  e
cese
com

CONSEJERÍA DE

documentac
citud  en  la
a  escane
inal que ac
conste  d

mero  de 
ación  del  c
a  certifica
tuación por

documentac
citud  en  la
a  escane
inal  en  el 
reso el núm
as mismas. 

umento  ex
erior  de 
resamente 
ortista de a
mpo  en  e
dición. 

tificado 
ministración
el  que  cons
e o, en su ca
mo el nivel e

E EDUCACIÓN  

ción  que  se
a  aplicació
eada  del 
credite  las m
de  modo 
horas  o 
curso.  De  n
ación  no  s
r este apart

ción  que  se
a  aplicació
eada  del 
que  const

mero de hor

xpedido  po
Deportes 
conste  la 

alto nivel y e
el  que  a

expedido 
n  educativa 
ste  la  fech
aso, que se 
ducativo im

 

11 

e  añada  a 
ón  será  un
documen

mismas en 
expreso 
créditos  d
no  aportar
se  obtend
ado. 

e  añada  a 
ón  será  un
documen

te  de  mod
ras o crédito

r  el  Conse
en  el  qu
condición  d
el período d
abarca  es

por 
competen
a  de  inicio 
continúa, a

mpartido. 

la 
na 
to 
la 
el 
de 
se 
rá 

la 
na 
to 
do 
os 

ejo 
ue 
de 
de 
sta 

la 
te 
  y 
así 



de 1
 

 
Prim
del p
 
Segu









 
Terc
que 
inte
com
titul
 
Cua
Min
de s
no s
que 
deb
 
 
Quin
conv
de 1
967/
ense
de e

 

 

0 años. 

 
 

mera. Única
plazo de pre

unda. A los 

 Hoja  de
recomie
con  tod
fecha de

 Cuando
especia
especia

 Cada añ
experie
en su ca

 En  caso
barema

cera. A los e
se  refiere 
grados en 

mo  los  cent
laridad de o

rta. Los ser
isterios de 
servicios y e
se acredite l
opta los se
erán ir acom

nta.  Para  l
validacione
16 de mayo
/1988,  de 
eñanzas reg
este último 

 

EMBAJAD
EN ANDO

amente será
esentación 

efectos de 

e  servicios:
enda que se
dos  los  serv
e toma de p

o  no  se  acr
lidades  de
lidad a la se

ño de exper
ncia docent
aso, además

o  de  solicita
arse referida

efectos de l
el  Capítulo
la  red públ
tros  de  titu
otros Estado

rvicios prest
Educación 
el carácter d
la materia i
ervicios se e
mpañados, 

la  valoració
s de las ens
o de 1990, a
2  de  septi
guladas en e
Real Decre

DA DE ESPAÑA
ORRA 

DIS

án baremad
de solicitud

la experien

  con  el  fin
e solicite a 
vicios presta
posesión y c

redite  la  es
l  cuerpo  a
e opta.  

riencia doce
te específic
s de la que 

ar más  de 
a a una únic

os subapart
o  II  del  tít
lica de cent
ularidad  m
os y las Agru

tados en el
de los resp
de centro p
mpartida o 
entenderán
en su caso,

ón  del  mé
señanzas de
así como la
iembre,  las
el Real Decr
eto. Para  la 

A 

SPOSICIONE

dos aquello
des.  

ncia docente

n  de  agiliza
la administ
ados hasta 
cese en cad

specialidad 
al  que  opt

ente se valo
ca que se co
pudiera cor

una  especi
ca especialid

tados 1.1. y
ulo  IV  de  l
tros  creado
ixta  del  es
upaciones d

l extranjero
ectivos país
público o pr
la misma n
 prestados 
 de su corre

rito  aludid
e idiomas d
s equivalen
s  reguladas
reto 1629/2
valoración 

 

ES COMPLEM

os méritos 

e: 

ar  el  cómp
tración edu
la  fecha d

da puesto y 

impartida 
a,  los  serv

orará por un
ontempla en
rresponder 

ialidad,  la  e
dad. 

y 1.3 se ente
la  Ley  Orgá
os y  sosten
stado  españ
de lengua y 

o se acredit
ses, en los 
rivado, el ni
no coincida 
en distinta
espondiente

o  en  el  su
de las Escue
ncias entre 
s  por  el  Re
2006, de 29
de  los nive

C

MENTARIA

perfecciona

uto  de  los 
ucativa corr
e  cierre de
la especiali

o  la mism
vicios  se  e

no solo de lo
n el subapa
por la de lo

experiencia

enderán po
ánica  2/200
idos por  la
ñol,  las  Se
cultura esp

arán media
que deberá
ivel educati
con alguna 
 especialida
e traducció

ubapartado 
elas Oficiale
las enseñan
eal  Decreto
 de diciemb
eles  interme

CONSEJERÍA DE

S 

ados hasta 

servicios  d
espondient
e  la  convoca
dad imparti

ma  no  coinc
entenderán 

os subapart
artado 1.6. q
os subaparta

a  docente  c

or centros p
06,  de  3  de
s Administr
cciones  esp
pañolas.  

ante certific
án constar e
ivo y la mat
de las espe
ad a la se o
n oficial al c

2.2.3  se  t
s de Idioma
nzas regula
o  944/2003
bre, que se 
edio y avan

E EDUCACIÓN  

la  fecha de

docentes  p
te una hoja
atoria, don
ida. 

cida  con  a
prestados 

tados, a exc
que podrá s
ados 1.1. y 

concurrente

públicos los 
e mayo,  de
raciones Ed
pañolas  en

cados exped
el tiempo d
teria impar
ecialidades d
opta. Dichos
castellano.  

tendrán  en
as aprobada
das por el 
3,  de  18  d
publican co
nzado cuyas

 

12 

e  finalizació

prestados,  s
 de servicio
de  conste 

lguna  de  la
en  distint

cepción de 
ser valorad
1.3.  

e  solo  podr

centros a lo
e  Educació
ducativas, a
n  centros  d

didos por  lo
de prestació
tida. Cuand
del cuerpo 
s certificado

n  cuenta  la
as por Orde
Real Decret
e  julio  y  la
omo anexo 
s enseñanza

ón 

se 
os 
la 

as 
ta 

la 
a, 

rá 

os 
n, 
así 
de 

os 
ón 
do 
al 
os 

as 
en 
to 
as 
III 
as 



se f
corr
equ
dicie
 
Sext
indic
acad
pue
 
Sépt
Proc
los d
fuer
 
Octa
docu

 

 

ijan en el R
respondient
ivalencias e
embre). 

ta.  Por  los 
cados en  lo
démico exig
stos en régi

tima. De co
cedimiento 
documento
ra del territo

ava.  La doc
umento orig

 

EMBAJAD
EN ANDO

Real Decreto
te  tras  la 
establecidas

subapartad
os mismos, 
gido para  la
imen de int

onformidad
Administra

os que,  reda
orio de esa 

cumentació
ginal que ac

DA DE ESPAÑA
ORRA 

o 1629/200
superación
s en el anex

dos  3.1  y  3
aun cuand

a especialid
terinidad.  

d con  lo dis
ativo Común
actados en 
Comunidad

ón que  se a
credite el re

A 

06, de 29 d
n  de  la  pru
xo II del Rea

3.2  se  podr
do hayan  sid
ad a  la que

puesto en e
n de las Ad
lengua ofic
d. 

añada  a  la  s
equisito o m

 

e diciembre
ueba  espe
al Decreto 1

rán  conside
do  realizad
e se opta p

el artículo 
ministracio
cial de una

solicitud en
mérito corre

 

C

e se deberá
cífica.  Asim
1041/2017, 

erar  a  efec
os con ant
ara formar 

15.3 de  la 
nes Pública
 Comunida

n  la  aplicac
espondiente

CONSEJERÍA DE

á estar en p
mismo  se  t
de 22 de d

ctos  de  su 
erioridad a
parte de  la

Ley 39/201
as, deberán 
d Autónom

ión  será un
e. 

E EDUCACIÓN  

posesión de
tendrán  en
diciembre (B

valoración,
  la obtenci
as  listas de 

15, de 1 de 
traducirse 

ma, deban s

na  copia es

 

13 

el certificad
n  cuenta  la
BOE de 23 d

,  los mérito
ón del  títu
aspirantes 

octubre, d
al castellan
surtir efecto

scaneada d

do 
as 
de 

os 
lo 
a 

el 
no 
os 

el 


