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RESOLUCIÓN

PRO F ESO RES D E E NS E NA NZA S EC UN DA RIA

De conformidad con el art. t 3 de la Orden ECD/69112017, de fecha 24 de julio por el que se regula la formación de listas de

aspirantes a desempeñar puestos en régimen de futerinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley

Orgéutrca 212006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgrínica 8/2013 para la mejora de la calidad

educativa, y previa petición de autorización a la Subdirccción General de Perso¡al, esta Dirección Pmvincial acuerda realizar

cotrvoc¡toria para la elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinida{ en función de

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

Profesores de Enseñrnzr Secutrd¡rir

Especialidad:

MATENIATICAS

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

para panicipar en las pruebas selectivas de ingreso al cuerpo de Profesorcs de Enseñanza Secunda¡ia, establecidos en el Real

Dec¡eto 27612007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingrcso, accesos y adquisición de nuevas

especialidades en los cuerpos docentes.

Asimismo deberán rcunir los siguientes requisitos especíñcos establecidos en dicha norma:

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

especificada en el anexo II de [a Orden ECDl697l20l7 , 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 er el extranjero deberá haberse concedido la

corrcsponüente homologación.

b) Estar en posesión de la fomnción pedagógica y didríctica a la que se rcfiere e[ anículo 100.2 de la Ley Orgánica

212006, de 3 de mayo, de Educación.

CEUfA, I 7 oCI. 2017

"'--ENTRADA N.O -..-.............--
,ouoon.. -L??té-.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LISTA DE

ASPIRANTES A CUBRIR PLAZAS DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD.

I. REOUISITOS DE LOS CANDIDATOS
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c) No haber sido condenado por sentencia Frme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a los

dispuesto en el artículo tl.5 de la Ley Orgrínica l/1996, de [5 de enero, de Protección Jurídica del Menor,

acreditando este requisito mediante certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, o bien,

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

haciéndolo constar expresamente en el correspondiente apartado.

2. SOLICITIJ'D DE PARTICIPACION

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

se adjunta en el Anexo III, o bien con instancia lrlnada en la que harín constar, de forma clara, además del nombre y
apellidos del interesado, su dirección y teléfonos. y la esoecialidad por Ia que concane, asimismo debenán alegar que

cumplen los requisitos específicos exigidos para ser admitidos en el procedimiento.

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes sení de 7 DiAS HÁBILES a panir del siguiente at de publicación de esta

convocatoria. El riütimo día para la prcsentación de solicitudes de participación seÉ el 2ó de octubre d€ 2.017,

La presentación de solicitudes se hará et el Negociado de Información y Regktro de la Di¡ección Provincial del Ministerio

de Educaciór¡ Cultura y Deporte de Ceuta. Asimismo podrán presentarse en las oficinas a que se refiere el a¡tículo 16 de [a

Ley 3912015, de I de ocnrbre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. LISTAS ADMITIDOS

Una vez concluido el plazo de presentación de i¡stancias, 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 acrcditación

de conocimientos.

Los aspirantes tendrán dos días hibiles a partir del día siguiente de la fecha de publicación de las listas de admitidos para

hacer las alegaciones que consideren oporturüs en el supuesto de que existan errorcs materiales en la confección de los

üstados. En el caso de que se estimen dichas alegaciones, se efectuará la rectificación de errores correspondiente.

Los aspirantes que no aparczcan en la lista de tdmitidos pod¡dn acceder a la realizacün .lel ejercicio, si presenbn copia

aatefiticada de haber presentado, en tiempo y forma, la soliciad de panicipacün en l3 presente convocatoria.

Las publicaciones referidas a este proceso se efectuarán en el tablón de anr¡ncios de esta Dirección Provi¡cial, así como en la

página web de esta Dirección Provincial:

https://wrn¡/.mecd.gob.eVeduc¿cion-mecd/ba/ceuta-melilla/ceuta/recursos-humanoVinterinos/interinos-2017-201E.html
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5. PRUEBAS

La documentscün acreditativa de los requisias para paaicipar en la convocatoris y los méritos punnables según
baremo se sportatón una vez superada la prueba eliminatoria de acreditación de conocimientos, en el plazl que se
estebleua para su presentacün



Los asDirantes serán convocados a una prueba de acreditación de conocimientos. qu€ versará sobr€ los contenidos de

le esoecididrd.

A tal efecto el Director Provincial nombr¿¡á una comisión de valoración entrE inspectorcs y personal docente destinados en

puestos de trabajo del ámbito de esta Dirccción Provincial.

En esta prueba, los aspirantes serán calificados con "apto" o "no apto", no pudiendo formar parte de la lista aqué[os que no

las superen.

Los aspirantes que sin reunir los requisitos exigidos en la presente convocatoria, se presentetr a la prueba lo harán bajo su

responsabilidad

6. DOCUMENT ACION

Los rspir¡nt$ quc h¡y¡n sido declrr¡dG *aptos'en el ejercicio de ¡creditación de conocimientos tendrán un p!4
de 3 DiAS HÁBILES. contedos a pertir del día siquiente de l¡ publ¡c¡ción ¡ h oue se reñere el aprrt¡do 5 de estr

Resolución. p¡rs entregsr h documentación justificativr de reunir los reqüsitos pere participer, ¡sí como l¡
documentrción pare la valoración de los méritos qu€ s€ rleguen.

Los méritos que se terdrán en cuenta senin los que figuran como Anexo I et esta Convocatoria, a excepción del mérito

contemplado en su apartado "II. Puntuación obtenida en la fase de oposición de los procedimientos selectivos" que no será

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

documentación que se indica, durante el plazo de presentación de documentación.

Se podrá requerir al interesado, eu cualquier momerrto, 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 hrmados convenios de colaboración con la

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

educativa homologante.

7. BAREMACIÓN

[¿ valoración de los méritos presentados se realizará por la Dirección Provincial. Posteriormente se publicani un listado en el

que figurarán nombres y punh¡aciones proüsiooales otorgadas en aplicación del baremo que se acompaña y que se establece

en la Orden ECD/691 /2017 , de fecha 24 de julio, por la que se rcgula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar

puestos en Égimen 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 las puntuaciones correspondientes a la baremación de méritos podrá ser objeto de reclamación en un

plazo de 3 DiAS HIIBILES a pafir del siguiente a su exposición.

Tras e[ esn¡dio y resolución de estas reclamaciones se publicarán las listas definitivas. En dichas listas los participantes

aparecenfut ordenados por la puntuación total resultante de [a suma de los distintos méritos-
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8. FINALIZACION

Esta Dirección Provincial pubticaní y hani uso de las listas definitivas para cubrir las vacantes y sustituciones que procedan

en cada una de estas especialidades.

Los nombramientos de interinos no colEeren ningrin derecho a prestar servicios de canícter permanente, toda vez que, para

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

ügentes.

Las listas de aspirantes que se formen como consecuencia de esta convocatoria se nrantendná¡L para los cursos escolares

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

Lo no contemplado en esta convocatoria seni ¡esuelto de conformidad con el ND 276/2007, de 23 de febrero, por el que se

regula el ingreso y Ia adquisición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios D(rcentes así como con la legislación

ügente aplicable.

Esta Resolución podná ser rccurrid4 potest¿¡tivamente, en el plazo de un mes, media e recurso de reposición ante la

Subsecretaría, de acuerdo con lo dispuesto ea los arts. 123 y 124, de la Ley 39/15, de I de octubre, del P¡ocedimierito

A&ninisúativo Común de las Administraciones Públicas, o bien imp.qn¿rla directamente en la üa contencioso.

administraúva.

C de 2017
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ucAL,
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CEI]TA

SOLICTTTTD DE INCLUSIóN ETI CONV(rcA1ORIA EXTRAORDIIYARIA DE
ITITERIIYIDAD.
cuRso2o77fi8

Cuerpo Espec¡alidad a la que opta

PROFESORES DE ENSENANZA SECLTNDARIA MATEMÁTICAS

DA IOS PERSOA'ALES

SI NO

La documentación acreditativa de los requísitos para participar en la convocatoria y los méritos
puntuables según baremo se aportarán arna vez superada la prueba práctica eliminatoia, en el
plazo establecido en la convocatoda.

Ceuta, _ de
(Firma)

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

DNI/NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha Nacim¡ento Sexo Localidad y Prov¡nc¡a de
nacimiento

D¡recc¡ón de cor¡eo elect¡ón¡co

Dia MeS Varón
Mujer

Teléfonos de contacto Dom¡cilio: Calle o plaza I lrun¡c¡pio y (Provinc¡a) Código Postal

Fúos

Móv¡les ( )

TITULACIÓN ALEGADA

CEUTA

. Autotizo a la Dirección Provincial para recabar los datos gue sobre mi percona obren en el Registro
Central de Deli ncue¿tes Sexuales.

de 2.017.
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A¡IEXO I

Barríp do mfito§

(lnicamente serán barema&3 aSre0c méribs perfecrroñados hasE h lbóa
de ñnaliudrn del p¡azo de Fesenlacitr de sofKftJdes)

Mértos OodrEntoa lrsüf aalivoa

t¡o se podé alcanzar r¡& de 10 punbs por la yalor¿citn de bs
rnéritos

I Eoerierrja doceoE (máxi¡o 7 guntc)

A efectos de este apartado l. orañdo no s€ ac.ediG la maEria
impartida o la misma no coincida con alguna dc las
e§pec¡alidades de los restefite3 Cuerpos, lo3 a€rvic¡os 3e
eoffi¡ p€stadoc cn dstinta cspecá¡dad a la que se Sta

A €tc efu los !énlicix preatadc efl d nivel & Educacirr
GerEral Bás¡:a, cú arierixiiad al orso 1990,9,l, prinEro en el
que fue (k apli:scitr el Real Decreto 89119E9. (b l¡l de jt¡¡o,
rnodiñcado por el R¿3l Decr€to 166¡U1991. 8 de mvienbre. ql¡.
reguló la prov¡s¡ón de puestos por especielidades, s..án
corsireradoG en la esp€i'ia¡dad & opcitn

A aedo6 de los s¡.óapartados '1.1, 1 3. 1 5 y 3 3. ae erErxbrá po.
cÉntso6 pl¡¡lÉc 106 crrüc a los ql.É se refere cl capihrlo ll dél
Itdo lV de la Ley orgániz ZQ@6, de 3 de rñayo. de EdrEción,
in@rados en b rEd $jb¡k a de cer¡foe y dE g€aiión dir€cta de
la Admini*a.ivE .du.átivas

Se enEnderá por .obos ceñtros, aque¡los qJyo ütular es una
persona ñsi;a o ¡urldiz de caÉcter privado, q.¡ya apertur¿ y
funcionamiento eslán sometiros al princip¡o de autorizacióí
admhbEali/a. conlbíne 8 b dapqelo en el artíq¡lo 23 de b
t€y orgán¡ce E/1985, de 3 (te iul¡o r€guladora del Derecüo a b
Educacirn

A lo3 €fectos de este apartado no podrán acumularsc las
puntuaciones cuando los larvicios se hayañ grrstado
$mr¡ltáneaí¡€ntB en más de uñ cen8o docenE

Por año egcolar de e)periencia docenb, se entiende tener, al
menos, cinco meses y .¡edio de nombramiento o prestacjóñ de
seaYi)bs en el misrrio q¡lso escola t
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l¡áitos

1 I Por cada aito cacolar de experiencÉ docenb et el misr¡o
o¡erpo y espec¡elirad a la que opta el 8p¡r¿nE cn oenuos
B¡tiic

Si la eperÉnc¡á ñ¡.lG hÉrix a cinco rnesá y íEd¡o cn cl m¡s¡ro
oJÉo escola( sa @í¡putará (b le si¡uÉnb brme:

- A rázón de 0,09 por cada rfl€3 coÍpleb.
- Por cada i'á€rih (l€ m€a a r¿zúo de 0,020 po. cada s€rnarE

onpbta o Feih.

1 2 Por cada año ascolar de cperÉncÉ doente én Gl misíE
nivel educ{ivo y capccbllrad a la q!¡e opta el asgiranta, cn o'oa
oentsos

Sr ta eperÉncia ñJese inbriq a cinco rEsé , írd¡o en el mis¡no
orrso escola( se computará de la s¡guÉr¡E brma

- A rázón & 0,Oa5 po. cada mé cor{,lelo
- Por cada haccih de ttEs a rzzói de 0,011 por cada semsna

cornpleE o facci5o.

I 3 Por cada año escolar dc experbnda docenté en el mÉrm
cuerpo y eñ diÉrcnts espedalidad a la que opta €f a$irenE. o
eo oto§ q¡erp(!3, eo cénnog púb¡cos

S¡ la operÉnoa ñrese infurix a cinco rie3€s y ñled¡o en el mis{ño
qJrso escolat se compstSrá dc la s¡¡uÉñE brma

- A razón de 0,060 por cada rne3 co,npl€to.
- Por cada haccir¡ de rnca ¡ razón de 0,015 por cada semana

compbta o fraccirn

Ooq¡meoto6 juliñ€üv6

Oocuírentos iustilicativos de los
noflbramÉnlgs o fubcop¡a comPulsada de
bs mis.nos en lG que coBte le bdra de
tqna de posáirn y c¿s€ y h espe€¡alirad, o
bian. ho¡e dc seryidos, cerrada derilro del
plazo de presenlación dc aol¡citudes,
aeedda po. lo3 órfülo3 (lo lá Adnhistradri
cóJcatiya coñespondbnb A €ab3 €f€cbs,
sc tendrán as¡mismo €n cons¡deración
aquellas hoias de seryi(i) que hayan silo
cxpedidas a lravés de apl¡cac¡ones
inlormáücas y certiñcedas por cl órgano
cornpetente de la MminÉtración cducativa,
li€mpfe que estén convenientrm€nte
fimadas. manual o digitalmente, por la
persona responsable de la un¡dad de
person¡¡l de esa Adm¡nÉtracirn educatiya,
óebÉndo constat en el supr¡esito de f.ma
r¡anual, el sello oi¡inal de dira unilad No
aa consirerará, a e§og rEcb§. bs krias de
3crvi$ cerliñcadas por lo3 cert !6 docenEs.
E3ta documentaoón nO 3erá .lecesario
aportarla cuando obrc an poder de la
DiGccirn Provirc¡al corespondicnte

Caóficadtn del tlre€ior (bl C€ntro con el vilo
bu€no dr los Se.vicios de lnspección
Educaliva, en la que co.rsE lbcña d€ ¡ni$ y
oese o, en 3u caso. que estc ctrrso se
@nünúa en b prestacón de 3arviciG, así
como h esp€ciaf'dad

Oocumeñtos justificativos de los
nombrarnantos o btocop¡a compuhada de
lo3 mismos en las que const€ la Hra de
bÍ¡a de F6e6iJn y cese y b cspec¡aliiad, o
b¡en. hoja de servicios, cerada denEo del
plazo de presentación de sol¡ciludes,
cxpcdira por los órgárEs de la AdÍúni!üacitn
Gducativa con€ÉpondÉnle. A csto§ efu.
se tendráñ as¡mismo en considerac¡ón
aquellas hoie3 de sérvic¡o quq h¿yan siro
exped¡das a lravés de aplicaciones
iñlo.máücas y ce.tillcedas por el órgano
cfirpetenE de la Adm¡nÉfaci¡tn €ducdiva,
a¡Grñpre que eslán coñv€oaéntemente
fiññadas, ñanual o digitahcnte, por la
9e6ona responsable de la unidad de
pe.gonal de es¿ Admiñ¡süircilñ educativa.
debiendo consta( en el supuesto de firmá
mañual, el gelb original de d¡r¡a unird No
se consijerará a estos ebclos, las hojas de
s€avtoo cErtificádas por los ceñros doceñtes
Esta documentacróñ ño gerá necagariq
aportarla cuando obre en poóer de la
Oirecc¡ón Prov¡ncial cgrrespoñdrente
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PuntosMéritos

1.4 Por cada año escolar de experienc¡a doc¿nte en el m¡smo
n¡vel educativo y en diferenle espec¡alidad a la que opta el
asp¡rante, o en olro nivel educát¡vo, en otms centros.

Si la éxperienc¡a fuese ¡nferior a cinco meses y medio en el mismo
ojrso es@lar, se computará de la s¡gu¡enle foma:

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

- Por cada fracc¡ón de mes a razón de 0,0060 por cada semana
mmpleta o hacción.

1 .5 Por cada año escolar ¡mparliendo la enseñanza de la relig¡ón
en el mismo nivel educativo que el ¡mpart¡lo por el cuerpo al que
opta el asp¡rante, en centros públ¡cos y en ég¡men de contralo
laboÉ1.

ll. Puntuac¡ón obten¡da en la fase de oposic¡ón de los
procedimientos selec{ivos (máximo 4 puntos)

Para la valorac¡ón de este apalado se podrá optar por la mejor
nota de la fase de opos¡c¡ón que el espirante haya obtenido en
los procedimienlos select¡vos realizados por el Deparlamento
para las C¡udades de Ceuta y Melilla en el mismo Cuerpo y
especialidad a que se opta, en las lres últimas convocatorias
real¡zadas a partir de la entrada en vigor de la pesente orden,
cuando esla resultase superior a la que obtenga tras su
part¡cipación en la fase de oposición de los procedimientos
selectivos de ¡nqreso que hayan sido convocados para el
ingreso en el conespondiente cuerpo docente y especialidad a
que se opta.

En el supuesto de aspirantes que hubiesen fomado parle de las
listas de interinos de Ceuta o Mel¡lla en el curso anter¡or a aquel
en que soliciten su indus¡ón en l¡stas, y acrediten elcumpl¡miento
del requisito de presentarse a los procedim¡entos selectivos,
caso de haberse convocado su especialidad, a través de su
part¡c¡pación en procedimienlos selec't¡vos convocados por otras
Adm¡n¡strac¡ones Educativas, cuando estos co¡ncidan con los
realizados por este Deparlamento en las respecl¡vas Ciudades
Autónomas para el ingreso en el correspondienle cuerpo
docente y especialidad a que se opta en Ceuta o Melilla, se
valorará como mér¡to la puntuación que obtengan en esos
proced¡m¡entos.

Documentos justif cativos

Certiñcac¡ón del Diredor delCenlro con elv¡sto
bueno de los Serv¡c¡os de lnspección
Educativa, en la que conste la fecha de inicio
y cese o, en su caso, que este curso se
continúa en la prestación de servicios así
como la especial¡dad.

Cerlif¡cado exped¡do por la Adm¡nistrac¡ón
educat¡va competente en el que conste la
fecha de ¡n¡c¡o o, en su caso, que se
continue, as¡ como el n¡vel educativo
¡mpartido.

Los servicios prestados en el elranjero se
acred¡tarán mediante certifi cados expedidos
por las aulor¡dades educativas de los
respect¡vos pa¡ses, en los que deberá
conslar el liempo de prestac¡ón de servic¡os
y el caráder de centro público o privado, el
n¡vel educativo y la maler¡a impartida.
Cuando no se acredite la materia ¡mpartila o
esta no co¡nc¡da con alguna de las
espc¡elidades objeto de esta convocaloda,
los servicios se entenderán prestados en
d¡st¡nta especial¡dad a que se opta, según
coresponda. D¡chos cerl¡ficados deberán
presentarse traduc¡dos al castellano y la
traducción debeá realizarse por traduclores
jurados.

Cert¡f¡cación just¡f¡cat¡va exped¡da por la
O¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Ceuta o Melilla o por
los órgaños @nespond¡entes de las otras
Administrac¡ones educat¡vas.
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Mérlos

Esta pi¡ntuadóo se cakulará diviréndo por do6 la suma de las
califcaciones obteniras en las dos pruebas de que con3ta el
p.oc¿d¡ménto selédivo, co,tsilerarido corno mta & la primefa
prueba la media de l8s califc¡ciones obten¡des en las dos
parl$ A estos ctedo3, la prucba o palr de la m¡$na no
real¡zda sé caliñcarán con 0,0@ punb9

La valorác¡ón seá el r€grtado d€ multipl¡car po. O 4 b puntuaciro
obtenira, s¡emprÉ que exista corespond"nc¡a enüe el q¡erpo
docente y espec¡alided por los que 3c part¡cipó an los
co.respo.rd¡'nts proce3c sdedtvG cuya nota de la iasc de
oposición se pGtenda hacer valet y el cuerpo dooante y
e§peoa¡dad a lo3 que se opE rn Ceula o Melilla en el c¡.¡rso
e6colar an el qu€ se soliita furmár parte de h ¡sta de interinoe.

lll Oüos íiéritos (máxirrE 2 punt6)

31 Fonnacirñ académica (r¡á¡¡mo I punb)

A lo3 efectos de este aparürdo 3.1 únicámcnte se tendrán cn
qJerüa los tr'tJlos coñ ya,irez oficial en 6l Estado español y ta
pos€a¡óo de lituhc¡oíes gue ltguEn eñ el Catálogo oñcial de
título3 universitariG, , aqu¿llos o0ps titulos obbriros eo el
eüanjcro gl¡€ haFn rilo otieb de hdrblogedón o equivalsricia
de áqJerdo co'l la coGspond¿né norrtStiva & adi:acfro.

3.f I C¡-crpos de Grupo A2:

Por cáda DiplofiEtura, lngenbrla Técnica o Arquibdur¿ Técnica y
por lo9 estudios conespondientes al primer oclo de una
Uc¿ñc¡atura, Arquitcctura o lngenbrla, que constituyan
dtulacbnes distintas de la alegada pará la Épecial¡dad a la que
se @ta.

Por los €tudios conépondÉñEs s una Lirnc¡at¡.ra, lngÉ¡Éia
Srrperb.. ArquiEct¡ra St perior, o ütuir dé Grado q|E sea dilinb
del alcaado pará le espécialired a la que s¿ ogta. C¡¡ando pa.a
la obtención del titulo de Grádo 3e haya uili:ado alguna otra
titulación universitaria (diplornaturas, ¡ngenierias técnicas.
arquiEcturas !écni.:3 o [ceñciatura] la ütulacirn de G,ado se
Yalo.ará con 0.250 punt6

Por la posesitn de nota r¡edÉ d6 sobresal¡enE (9 o rnás puntos
en la Escala de O a 10. o 3 o más punbs 

"rl 
la Escala de 0 a 4)

en el éxpedaente académ¡co de la titulac¡ón alegada para la
e§pecÉ¡¡rad a h que se @ta

31.2 CuerpG&GrupoAl:

Por la poses¡ón, al ma¡gen de lá ttulac¡ón alegada para la
€specialidad a la que se opta, de la segunda , restantes
Licenciatur¿s. lngen¡erias Sugeriores Afquite€tura Superior o
fítu16 de G.ado coíesrondÉnbs Clrando para h obtem¡ón del
título de Gñrdo se haya utilizado alguna otra l¡tslación
univeGitaria (diplo.natul-.s, i.tg€oierías técriicas. arquitec{uras
técnrcas g licenqatura) la ütulaoón de Grado se valorará coo
0.25O psñtc

Ooorm€ntos jr¡stif cativ6

Fotocoflias cornpulsades de las ccrliñcacbñ€s
acadér*:3 parsooabs en la qua con§e la
ñ¡alizacirn de los rs¡¡dbc coí€spoodÉr¡E3
o de los tíblos que se pos€an.

Fobcofias compolsadas de bs crrtificadmes
acadérnicas persoaales en la que coñste h
ñna¡¡zaoón de los esü¡dic conEspondÉnt6
o de 106 ütulos ql¡e se posean

Fotocop¡a compulsada de la c€ñificác¡ón
académica peBonal orEinal en la que conste
la nota med¡a obteniJa o. en 3u caso las
calificacaones de todas las as¡gnatuGs y
q¡rs6 ex¡JiJos que pemitao el élculo de la
nota rnedia de b üüJlación alegada

Fobcodas cornpubadas de lás certiñcac¡rÉs
acadérnicag pc.§onahs en la que conrie la
fúralización de bs estrdic coíespond¡en¡es
o de bs tilubs que se posaan

0.500

1.000

1.000

r,000

!
3¡
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É*
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3.1.3 Por la poses¡óo de nota riedia de sobresalienüE (9 o más
puntos en b Esaala de 0 a 10. o 3 o más puntos en la Escála de
0 a 4) én el exped¡ente de la tilulac¡ón alegada para la
especiali&d a 18 que se opta.

Para 18 obtenc¡ón de la nota media de rsobresalicnter,
conEfplade en los s¡JbapertadG 3.1.1 y 3.12, las cal¡fcacbnes
cuaftatiyas, en hB casG en que ño figure la e¡p.ei¡fi nu¡rÉú:
concfeta, se valorarán de aqJerdo con la siguiente €€cala:

Es€ale do 0 a 10.

Ap.obado: 6 punbs.
Ndab¡e: E punbs.
Sobr$afienE: 9,5 purúos.
Maüfcr¡b de Hofloc 10 pu¡¡b§.

Escala de 0 a 4 (rn cféditG).

AprDbado: l.
t¡otabl6: 2.
SobrBsalbflts 3.
Matñq¡h de Honor 4.

1,000 Fotocopie compulsada de b cartific5c¡ón
acadérnica personal original en la que conste
la not3 media obten¡Ja o, en su ca!¡o, las
califcacionB dE todas las asignaturas y

c!Éos exi¡itos qr¡3 pemitan el élcllo do la
nota med¡a de la titulac¡ón 8legada. Los
ssf¡r¿nEa o.¡yo lÍtllo haya s¡do obtsniro en
el ex!-anFro, para que pueda ser Yabrado su
éxp€di€nte académ¡co, debeán aporlar
carliñcácitn erpedira por la Adminislr¿dóo
Gdt¡caüva &l paB rn que se obh¡ro cl títJlo,
que ¡ndhu€ la ¡ola media drducide dc las
caf¡ñcadon€§ obten¡das en toda la carrÉia y

epresa,, adeflás, las calrficaó.tes má¡fi¡a
y mlnima obten¡ble de acucrdo cln el
sisteme ecadém¡co con€spondienlc. a
elb(lo6 de deÉrm¡na, su equivalenc¡ia con rl
sislema de calificac¡ón español- D¡chos
certiñcados d€beán presentarse traduc¡dos
alcadellano y ¡a tsaduccirn deberá real¿arse
por tr¿dudores juredos.

r,000 Fotocopia compulsada de la certificación
adédca o bbcofria comp¡Jbada del dtJlo
cofiBpondiente o, rn s{¡ tz¡so. certifcac¡ón
del aboño de 106 der€dos de & expedic¡ón.

Una ve¿ 3urnadas las En¡Jaciroes de todas bs as¡¡r¡aüJra3. el
resultado se d¡vid¡rá por el nrlmero lotal de equellas,
obEniéndose una med¡a, y valo¡ándose el ¡ lobresaÍenbr de
acr¡erdo con b 3úuÉfi8 6scala:

E3cala de 0 a 10: Oe 9,m ñasta 10,m.
Escala d€ 0 a 4 (eo crÉditG): De 3,00 a,1,00.

Aquellas calificadm¿s gr¡€ cor¡Erigan la eerBslrr fteral .b¡snt
se Ebraán oon 6 puntB y b3 rcDnyaüdadas, o rapla3r @n 5
punbs añ la slc¡la de 0 a l0 puntos y con I B¡nb en la cacala
de 0 ¡s 4 crÉdilo€ En el caso de las rcoovd¡rdasr, oJando s€
aporte cert ñcad& que scredile b calificacLr qr¡€ db ori¡en e
h coñvaliracirn, 3e Endá an cr¡erta ts calificacián ori¡¡rada.

No sc conliderarán para la obtenc¡ón de la nota msdie de
.sobcs.láte, €n el €)g€dÉnte ecadán¡co las califcec¡¡es
de r¡abrias coílplenErtañas, protldG fn de careia. Esinas o
anábgo8.

3.1.3 Por po3eer el título univeEitario ofic¡al de Máste(
C€rtificado-Cxpblla acreditativo de estud¡os svanzadG (RO
778/1998.de 30 de abril), Suñciencia lnve3tigadors (RD
18t1985, de 23 de abril) o q¡ahuier oto ftulo .quivaLnE

No s€ vaiorarár¡ sq(Ellos t,tJlos univenfbños ofciales de MásEr
que corsühry?ran r€quisib axEiro par¿ ¡.nFrlir docsoc¡a en el
n¡v€llducativo al qu€ 3a opte.

lguákncnté. no s€rán obieto de yalor¿ción el Certifcadooiploíia
acfaditetiro dB Grt¡Jdic ¿yanzadgs y la Sufic¡errcia lnvedi¡ado.a
q.¡8odo haya Siro aregado el títJlo de Oodo.

Tampoco se valola.án por cste apartado los tltulos de Márter
no oficiales que rean sxpedidog por lás univgBidadea €n
uso de 3u autgnomfa, conforme a la dispgsic¡ón undécima
del RD 1393¿2007, de 29 de odubrB

314 Po. poseer el Titulo de Doctol:

Et
-t3t
á§

8É,=
E§

@

f ,000 Fotocopia compulsada de la celilicac¡ón
académka o del tih¡lo de Ooc.tor.

0ocr¡trerra6 irstifcativ6
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3.1.5 T ulaciones d€ tss Esq¡ela3 Ofcide! de lddras y (üos
certifcados de niwl €quiyalent€ o sup€rior al nhrel 82 del Marco
Cq¡rln Europeo de RefurErK¡a dc las LerEuss.

s) Po. cada certilicado de t{vel lnt€nnedb o El€rnéntal.
b) Por cada carliñca& & Niyd Avarzado o de Apütrrd.

c) Por cada c¿ftifcedo d€ nivd cquivaler¡t€ o superix al nivel Ba
del Marco Común Europeo de Referencia de las Languas
(conbrme a lo dbpualo en d 8nexo lll).

Cuando proceda valorar el Canif€ado de Nivel Avan:ado, d€
Apüü¡d o el certifcado de rúvel aquivaler¡t! o Eüperk'r el n¡vd 82
del Marco Cornún Europeo & Rcbrenda & las Lerig¡Jas en un
¡¡lionB. ¡o se velorará el Carfficado de Nivel lnt€m€dic o
EbElental de ese m¡lyno ir¡omg. Tampoco s€ valor¿rán dos
certificados en un migmo 'xr¡or¡a que acfsdilen un niwl 82 o
s¡rerior.

3.2 Cusos de Formacih y PerGcdmami:nio (máximo t purb):

En n¡ngún caso seén yaloradc por el subáparta& 3.2 eque¡o€
q¡nios o asignaturar inbgrenEs del oJrloJlo de un tftulo
ecadárn¡co, í¡asEr u da tiüJladh de podgrado.

Por cada crédito (10 horas) de cu.sos de formación o
perfscc¡onamiento Euperados, convocados por las
Administraciones Educativas. las Uniyersidades, o las
lBttürciorics !¡n ánirlo (b fJcro qu€ Engañ f.mádG cofivenb
de coleboración con la MminÉúacitn Educativa rdaci¡tado3
con la capecialidad a la que !€ opta o con la organ¡zación
cscolaÍ, las nu€vas tecr¡ologfas apl¡€adas 8 la cducadón, la
didá€fi:a, la pée¡pcdagogía y b 3ocirogla d6 b €di¡caci&.

3 3 Conocinixb ds b singL{ari&rd (bl si9ema cducativo y de la
pobladón escolar d9 Ca.¡ta y lrél¡fia:

Por traber pr€stado servícis docer¡tes como funcix|arb ¡nErino
€n un céotro públ¡co de las Ciudades de C€uta o Melilla,
indistintamenle, durenb, al rErps, c¡nco mescs y rEd¡o en uñ
q¡rso cscolar, o por acreditar un mfnimo de c¡en horas de
formáción sobr€ aspeclos 6¡ngulares de multil¡ngo¡smo y
d¡lreGiJad q,¡hur¿l prcpiB de diáas C¡uda&s

Oocr¡na.rad i6lifcsltvc

Fotlcopia compulsada del Certif¡cado.

CeAificacjón de lc mis.nos en h que consb de
modo €xp¡eso el nümero de horas de
dur¿ción del cr¡rso. De no aportarse dic,la
aertiñcacitn no s€ obtend.á punt¡acirn lor
esE apártado.

Oocumantac¡ón ¡ustificatiya. Esta
doqJrnentact5ri no 3er-á n€cesarb aportarl,a
q.¡ando obrE en poder de la D¡rección
Provincbl que codcaporda.
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ANEXO II

. lisr¡dro sl
- C¡drcb, Secür Mobll|¡fi§.
- CbEi¡s f¡llbrneiE.
- Cisrcbs y Tóani6 E5tr(,ili:as.
- t¡tabrúiÉ
- C¡sri§. secdh Fl*rs.
- C¡drcas Flsi5.
- Fb-a.
- mínáb
. troB.ko:

- En Hoar¡lüaa.
- Asqt*nao-
- hdusf .

- de T€l@ani¡*,6cih.
- dg Cr!úG, C¡¡¡ale6 y hÉrf6.
- 

'.6d 
y Oco¡ico.

- G€odqi6 y cdbgr6ñ..
- Goóaoqo.

. Cudhliar m¡bc¡¡tr uriy{sitrfia rsqr¡€rira p€¡a d -gr€ao ao osrs A¡erpo. y. ad€rn6,
eedillr cor¡o fqñiodól| cornpbmor¡tario h6béa s¡¡peaado rlr cilo d0 b6 osü¡dio6
cú¡¡rucú165 t b o&arc¡iJar do bs h¡¡ac¡rE gT€rir6 gtE srrr¡r& o t¡át r¡ra
fEs¡qll Té.ric. viro¡B . bs l.rgsa.ts §{Erirrs, É¡¡¡rrE rrtrs6.

. lc cdrqdr¡o¡iea til¡a6 de GÉdo q,É h¡yüi g.¡sti¡lro a b d*airBr¡vfr<


