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ANEXO I
BAR
REMO DE V
VALORACIÓN DE MÉRIT
TOS
PARA DESEMP
PEÑAR PUEESTOS EN REGIMEN DE
E INTERINID
DAD
EN CENTROS Y PROGRAM
MAS DE LA A
ACCIÓN EDU
UCATIVA ES
SPAÑOLA EEN EL EXTER
RIOR
CUR
RSO 2020/2
2021

Mé
éritos

Pu
untos

No se
s podrá alccanzar más de
d 10 punto
os por la
valoración de lo
os méritos

Documenntos Justificcativos
La documentac
d
ción que se
e añada a la
soliccitud en laa aplicació
ón será un
na
copia escaneeada del documento
original que acrredite cada mérito.

I. Experiencia d
docente (M
Máximo seiss puntos)
A loss efectos d
de este apartado no podrán acum
mularse
las puntuacion
nes cuand
do los serrvicios se hayan
prestado
sim
multáneameente
(Ve
er
dispossiciones
complementarias segundaa, tercero y cuarta dde este
anexxo)
1.1. Por cada año escolar de experien
ncia docentte en el
mism
mo nivel ed
ducativo y especialidad
e
d a la que opta el
aspirrante, en centros públicos o en la misma
espe
ecialidad y programaa de la acción edducativa
espaañola en el eexterior al que
q opta.

0,500
0

Hoja
a de serviccios certificada por el
órga
ano
com
mpetente
de
la
Adm
ministraciónn educativa o bien, ho
oja
de servicios certificad
da por el
Secrretario dell centro con
c
el visto
bueno del dirrector dond
de conste la
fech
ha de toma de posesió
ón y cese y la
espe
ecialidad. En su defecto,
d
lo
os
docu
umentos
justificattivos
d
del
nom
mbramientoo y cese o del contrato
labo
oral donde cconste la fe
echa de tom
ma
de posesión
p
y ccese y la esp
pecialidad.

0,250
0

Certtificación ddel directorr del centro
con el Visto Bueno del Servicio de
d
Inspección Provvincial de Educación.
E
E
En
dicha certificacción deberáá constar de
d
mod
do expreso la especialidad, el nivvel
educcativo, el ttipo de ded
dicación y la
dura
ación real dde los servicios, con las
fech
has exactas de comienzzo y fin de lo
os

* Po
or cada mes/fracción de año se
s sumaránn 0,042
punttos

1.2. Por cada año escolar de experien
ncia docentte en el
mism
mo nivel ed
ducativo y especialidad
e
d a la que opta el
aspirrante, en ottros centross.
* Po
or cada mes/fracción de año se
s sumaránn 0,021
punttos

7

EMBAJAD
DA DE ESPAÑA
A
EN ANDO
ORRA

CONSEJERÍA
C
DE
E EDUCACIÓN

mism
mos.
Los
servicio
os
correspondienttes al curso
o 2018/201
19
se incluirán een dicha certificació
ón,
indiccando la feccha de cese
e prevista.

1.3. Por cada aaño escolarr de experiiencia doceente en
distinto nivel eeducativo o diferente especialidaad a la
que opta el aspirante, en centro
os públicoss o en
ma de la acción
diferrente espeecialidad o program
educcativa españ
ñola en el exterior
e
al que opta.

0,250
0

Hoja
a de serviccios certificada por el
órga
ano
com
mpetente
de
la
Adm
ministraciónn educativa o bien, ho
oja
de servicios certificad
da por el
secrretario del centro con
c
el visto
bueno del dirrector dond
de conste la
fech
ha de toma de posesió
ón y cese y la
espe
ecialidad. En su defecto,
d
lo
os
docu
umentos
justificattivos
d
del
nom
mbramientoo y cese o del contrato
labo
oral donde cconste la fe
echa de tom
ma
de posesión
p
y ccese y la esp
pecialidad.

0,100
0

Certtificación ddel directorr del centro
con el Visto Bueno del Servicio de
d
Inspección Provvincial de Educación.
E
E
En
dicha certificacción deberáá constar de
d
mod
do expreso la especialidad, el nivvel
educcativo, el ttipo de ded
dicación y la
dura
ación real dde los servicios, con las
fech
has exactas de comienzzo y fin de lo
os
mism
mos.
Los
servicio
os
correspondienttes al curso
o 2018/201
19
se incluirán een dicha certificació
ón,
e prevista.
indiccando la feccha de cese

1.5. Por cada aaño académ
mico de paarticipación en los
siguiientes proggramas en el
e exterior promovidas
p
s por el
Miniisterio de Educación
n y Formaación Profeesional:
profesores visiitantes, au
uxiliares de
e conversaación y
profesores en SSecciones Bilingües
B
de
e países de Europa
C
centtral y oriental, Rusia y China.

0,200
0

Certtificado exppedido por el Ministerrio
de Educación
E
y Formación
n Profesion
nal
en el que connste la duración de la
partticipación enn el program
ma.

1.6. Por cada añ
ño escolar de
d experien
ncia docent e como
funccionario intterino en Centros de
d titulariddad del
Estado español en el exteerior, en Se
ecciones esppañolas
en centros d
de titularid
dad de otros
o
Estaados o

0,300
0

Hoja
a de serviccios certificada por el
la
órga
ano
com
mpetente
de
Adm
ministraciónn educativa o bien, ho
oja
de servicios certificad
da por el

* Po
or cada mes/fracción de año se
s sumaránn 0,021
punttos.

1.4. Por cada aaño escolarr de experiiencia doceente en
distinto nivel eeducativo o diferente especialidaad a la
o
centro
os.
que opta el aspirante, en otros
or cada mes/fracción de año se
s sumaránn 0,008
* Po
punttos.
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Agru
upaciones d
de lengua y cultura españolas
e
ppara los
que ha sido nom
mbrados a propuesta
p
de
d esta Conssejería.

secrretario del centro con
c
el visto
bueno del dirrector dond
de conste la
ha de toma de posesió
ón y cese y la
fech
espe
ecialidad. En su defecto,
d
lo
os
docu
umentos
justificattivos
d
del
nom
mbramientoo y cese o del contrato
labo
oral donde cconste la fe
echa de tom
ma
de posesión
p
y ccese y la esp
pecialidad.

* Po
or cada mes/fracción de año se
s sumaránn 0,025
punttos.

II. Fo
ormación accadémica (M
Máximo de
e dos punto
os)
2.1. Postgrado, Doctorado y premio extraordinarrio.
2.1.1
1. Por poseeer el título de
d Doctor.

1,000
1

Certtificación accadémica del
d título de
d
Docttor.

2.1.2
2. Por el Títtulo Oficial de Másterr (R.D. 13933/2007,
de 29 de octubrre), siempree que no se
ea requisito para el
ingre
eso en la ffunción púb
blica docen
nte, el Cert ificado‐
Diplo
oma acred
ditativo dee Estudios Avanzadoss (R.D.
778//1998, de 330 de abril) o Suficien
ncia Investiigadora
(R.D. 185/1985,, de 23 de abril).
a

0,500
0

Documento jusstificativo.

2.1.3
3. Por habeer obtenido
o premio exxtraordinariio en el
docttorado.

0,500
0

Documento jusstificativo.

2.1.4
4. Por habeer obtenido
o premio exxtraordinariio en la
titulaación alegada para dessempeñar laa interinida d.

0,500
0

Documento jusstificativo

1,000
1

Certtificación accadémica personal en la
que conste lla finalizacción de lo
os
estu
udios correespondiente
es al títu
ulo
aleg
gado para laa especialid
dad a la qu
ue
se opta o fotoccopia del título, así com
mo
de cuantos ottros se pre
esente com
mo
mérito.
En
el
ccaso
de
estudios
correspondienttes al primer cicllo,
certificación accadémica en
e las que se
edite la supeeración de los
l mismos..
acre

2.2. Otras titulaaciones univversitarias de
d carácter oficial.
2.2.1
1. Titulacion
nes de prim
mer ciclo.
Por cada Diplom
matura, Inggeniería Téccnica, Arquiitectura
Técn
nica o título
os declarado
os legalmen
nte equival entes y
por los estudio
os correspo
ondientes al
a primer cciclo de
una Licenciaturra, Arquitecctura o Inggeniería o eel título
de Grado
G
corresspondiente distinta de
e la alegada para la
espe
ecialidad a la que opta..
En el
e caso de aspirantes a interinid
dades de CCuerpos
Doce
entes, Grup
po A2, no se valorará por este appartado
el primer
p
título o estudios de esta naturale za que
presente el aspirante.
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En el
e caso de aspirantes a interinid
dades de CCuerpos
Doce
entes de Grrupo A1, no
o se valorarrá en ningúún caso,
los títulos
t
o esttudios que haya sido necesario ssuperar
paraa la obtencción del priimer título que se poosea de
Licen
nciado, Ingeeniero o Arq
quitecto.
2.2.2
2. Titulaciones de segu
undo ciclo.
Por los estudio
os correspondientes al segundo cciclo de
Licen
nciaturas, Ingenierías, Arquite
ectura o títulos
declaarados legaalmente equ
uivalentes.
En el
e caso de aaspirantes de interinid
dades de CCuerpos
Doce
entes de Grrupo A1, no
o se valoraráán en ningúún caso,
los estudios
e
qu
ue haya sid
do necesario superar (primer
ciclo
o, segundo
o ciclo o, en su caso,
c
enseeñanzas
complementarias) para la obtención
n del primeer título
que se posea dee Licenciado
o, Arquitectto o Ingenieero que
presenta el aspirante.

1,000
1

2.2.3
3. Por titu
ulaciones de enseñaanza de r égimen
espe
ecial.
Las titulaciones
t
s de las ensseñanzas de
e régimen eespecial
otorgadas por las Escueelas Oficiale
es de Idioomas o
Consservatorios de Música o Danza.

‐ Enseñanzas
E
s Profesio
onales
Danzza………………
………

de
e

Música

La documentac
d
ción que se
e añada a la
soliccitud en laa aplicació
ón será un
na
copia escaneeada del documento
original que aacredite la certificació
ón
acad
démica perssonal en las que conste
la finalizaciónn de lo
os estudio
os
correspondienttes al título alegad
do
para
a la especiaalidad a la que
q se opta o
foto
ocopia del título, assí como de
d
cuan
ntos otross se pressente com
mo
mérito.
La documentac
d
ción que se
e añada a la
soliccitud en laa aplicació
ón será un
na
copia escaneeada del documento
original que aacredite la certificació
ón
acad
démica perssonal en las que conste
la finalizaciónn de lo
os estudio
os
correspondienttes o fotocopia del
d
título.

y

0,500
0

‐ Esccuelas Oficiaales de Idiomas:
*
Ciclo
E
Elemental
Interrmedio................................

o

Nivel

0,250
0

*
Ciiclo
S
Superior
Avan
nzado…................................

o

Nivel

0,500
0

La documentac
d
ción que se
e añada a la
soliccitud en laa aplicació
ón será un
na
copia escaneeada del documento
original que acrredite del certificado del
d
nive
el corresponndiente.

ndo proceda
a valorar ell Ciclo Supeerior, el Cerrtificado
Cuan
de Aptitud
A
o eel Certificad
do de Nivell Avanzadoo de un
idiom
ma no se va
alorará el Certificado
C
del
d Ciclo Eleemental
o de Nivel interm
medio de esse idioma.
III. Otros
O
mérito
os (Máximo
o dos punto
os)
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3.1. Por cada curso de forrmación o perfecciona
p
amiento
supe
erado, convocado por las Administraaciones
Educcativas, las Universidaades, o lass institucionnes sin
ánim
mo de lucrro que ten
ngan firmad
dos convennios de
colaboración con la Administraación Eduucativa,
relaccionado con la especiialidad del cuerpo al que se
optaa o con la orrganización
n escolar, las tecnologíaas de la
inforrmación y la comu
unicación, la didácttica, la
psico
opedagogíaa y la sociología de la educación , o con
los diferentes programass que con
nstituye la acción
educcativa en el exterior.

La documentac
d
ción que se
e añada a la
soliccitud en laa aplicació
ón será un
na
copia escaneeada del documento
original que accredite las mismas
m
en la
que conste dde modo expreso el
mero de horas o créditos de
d
núm
dura
ación del ccurso. De no
n aportarse
dicha certificaación no se
s obtendrá
punttuación porr este apartado.

Por cada
c
crédito
o………………
……………………
……………
Un crédito
c
se co
onsiderará equivalente
e
e a 10 horass.
A esstos efecto
os se sumaarán las ho
oras de toddos los
cursos que cconsten dee diez o más hor as, no
punttuándose el resto del número de horas inferriores a
diez..
En ningún
n
casso serán vaalorados por este appartado
aque
ellos “curso
os” cuya finaalidad sea la obtenciónn de un
título
o académicco.

0,100
0

3.2. Por ottras activiidades
perfe
eccionamieento.

Hasta
H
0,500
0

La documentac
d
ción que se
e añada a la
soliccitud en laa aplicació
ón será un
na
copia escaneeada del documento
original en el que constte de mod
do
mero de horras o crédito
os
exprreso el núm
de la
as mismas.

Exclu
usivamentee para la especialidaad de Eduucación
Física:
Por tener
t
acred
ditada la condición de deportista de alto
nivel en los téérminos prrevistos en
n el Real D
Decreto
971//2007, de 133 de junio.

0,500
0

Documento exxpedido por el Conseejo
Supe
erior de Deportes en el qu
ue
exprresamente conste la condición de
d
depo
ortista de aalto nivel y el
e período de
d
tiem
mpo en eel que abarca
a
essta
cond
dición.

3.3. Por cada aaño de expeeriencia doccente impa rtiendo
nseñanza dee la religión
n en el mism
mo nivel ed ucativo
la en
que el impartido por el cueerpo al que
e opta el asppirante,
en ce
entros públlicos y en réégimen de contrato
c
labboral.
Paraa esta experiencia se tendrá
t
en cuenta
c
un m
máximo

0,075
0

Certtificado
expedido
por
la
Adm
ministraciónn educativa competente
en el
e que consste la fecha de inicio y
cese
e o, en su caaso, que se continúa, así
a
com
mo el nivel e ducativo im
mpartido.

de
e

formac ión

o

0,05 punto
Se puntuarán
p
os por cad
da diez hooras de
activvidad de forrmación. A estos efecttos se sumaarán las
horaas de todass las activid
dades que consten
c
dee diez o
más horas, no puntuándo
ose el restto del núm
mero de
horaas inferioress a diez.
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de 10 años.

DISSPOSICIONEES COMPLEM
MENTARIAS
Prim
mera. Únicaamente seráán baremad
dos aquelloos méritos perfecciona
ados hasta la fecha de
e finalizació
ón
del plazo
p
de preesentación de solicitud
des.
Segu
unda. A los efectos de la experien
ncia docentee:
 Hoja dee servicios: con el fin
n de agilizaar el cómputo de los servicios ddocentes prestados,
p
s
se
recomieenda que see solicite a la administtración edu
ucativa correspondientte una hoja de servicio
os
con tod
dos los servvicios prestaados hasta la fecha de cierre de
e la convocaatoria, donde conste la
fecha dee toma de posesión
p
y cese
c
en cadda puesto y la especialidad impartiida.
 Cuando
o no se acrredite la esspecialidad impartida o la mism
ma no coinccida con alguna de laas
especialidades del cuerpo al
a que opt a, los servvicios se entenderán
e
prestados en distintta
especialidad a la see opta.
 Cada añ
ño de experriencia doce
ente se valoorará por un
no solo de lo
os subaparttados, a exccepción de la
experiencia docentte específicca que se coontempla en
n el subapa
artado 1.6. qque podrá ser
s valorada,
en su caaso, ademáss de la que pudiera corrresponder por la de lo
os subapartaados 1.1. y 1.3.
 En caso
o de solicitaar más de una especiialidad, la experiencia
e
a docente cconcurrente
e solo podrrá
baremaarse referidaa a una únicca especialiddad.
Terccera. A los eefectos de los subaparttados 1.1. y 1.3 se ente
enderán po
or centros ppúblicos los centros a lo
os
que se refiere el Capítulo
o II del título IV de lla Ley Orgáánica 2/200
06, de 3 dee mayo, de
e Educación,
ducativas, así
a
integrados en la red públlica de centtros creadoos y sostenidos por las Administrraciones Ed
com
mo los centtros de titu
ularidad mixta del esstado españ
ñol, las Secciones esppañolas en
n centros de
d
titullaridad de o
otros Estado
os y las Agru
upaciones dde lengua y cultura esp
pañolas.
Cuarta. Los serrvicios presttados en ell extranjeroo se acreditarán media
ante certificcados exped
didos por lo
os
Ministerios de Educación de los respectivos paísses, en los que deberá
án constar eel tiempo de
d prestació
ón
de servicios
s
y eel carácter de
d centro público
p
o prrivado, el niivel educatiivo y la matteria impartida. Cuand
do
no se
s acredite lla materia impartida o la misma nno coincida con alguna de las espeecialidades del
d cuerpo al
que opta los seervicios se entenderán
e
prestados en distinta especialida
ad a la se oopta. Dichoss certificado
os
deberán ir acom
mpañados, en su caso, de su correespondiente
e traducción oficial al ccastellano.

Quin
nta. Para lla valoració
ón del mérito aludid o en el su
ubapartado 2.2.3 se ttendrán en
n cuenta laas
convvalidaciones de las ensseñanzas de
e idiomas dde las Escue
elas Oficiales de Idiomaas aprobadaas por Ordeen
de 16
1 de mayo
o de 1990, así
a como las equivalenncias entre las enseñan
nzas regula das por el Real Decretto
967//1988, de 2 de septiiembre, lass reguladass por el Re
eal Decreto
o 944/20033, de 18 de julio y laas
ense
eñanzas regguladas en el
e Real Decrreto 1629/22006, de 29 de diciemb
bre, que se publican co
omo anexo III
de este
e
último Real Decreeto. Para la valoración de los nive
eles interme
edio y avannzado cuyass enseñanzaas
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se fijan en el R
Real Decreto
o 1629/200
06, de 29 d e diciembre
e se deberá
á estar en pposesión de
el certificad
do
n de la pruueba específica. Asim
mismo se ttendrán en
n cuenta laas
corrrespondientte tras la superación
equivalencias eestablecidass en el anexxo II del Reaal Decreto 1041/2017,
1
de 22 de ddiciembre (B
BOE de 23 de
d
dicie
embre).
Sextta. Por los subapartad
dos 3.1 y 3.2
3 se podrrán conside
erar a efecctos de su valoración,, los mérito
os
indiccados en lo
os mismos, aun cuand
do hayan siddo realizados con anterioridad a la obtención del título
acad
démico exiggido para laa especialidad a la quee se opta para formar parte de laas listas de aspirantes a
puestos en régiimen de intterinidad.
Sépttima. De co
onformidad
d con lo dispuesto en eel artículo 15.3 de la Ley 39/20115, de 1 de octubre, del
Proccedimiento Administraativo Común
n de las Ad ministraciones Pública
as, deberán traducirse al castellan
no
los documento
d
os que, redaactados en lengua oficcial de una Comunidad Autónom
ma, deban surtir
s
efecto
os
fuerra del territo
orio de esa Comunidad
d.
Octa
ava. La doccumentació
ón que se añada
a
a la ssolicitud en
n la aplicación será unna copia esscaneada del
docu
umento origginal que accredite el re
equisito o m
mérito corre
espondiente
e.
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