
II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

278 Dirección General de Personal.- Resolución
de 18 de enero de 2011, por la que se convo-
ca procedimiento para la selección de Direc-
tores o Directoras de los centros públicos de
enseñanzas no universitarias, de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, para el curso es-
colar 2011/2012.

Vista la necesidad de planificar la cobertura ade-
cuada a las vacantes previstas en las direcciones de los
centros docentes públicos no universitarios depen-
dientes del ámbito de gestión de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, curso escolar 2011/2012,
mediante procedimiento de selección por concurso
de méritos, y teniendo en cuenta los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por
el que se regula la función directiva en los centros do-
centes públicos no universitarios dependientes de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (BOC nº 155, de
11.8.09), dispone en el artículo 13, que para la selec-
ción de Directores y Directoras el órgano competente
de la Administración educativa, aprobará las convoca-
torias de concursos de méritos, que establecerán los cri-
terios objetivos y el procedimiento de valoración de los
méritos del candidato o candidata y del proyecto pre-
sentado, y se publicará según lo establecido reglamen-
tariamente. Asimismo, la Orden de 23 de diciembre 2009
por la que se determinan los procedimientos para la se-
lección, evaluación y renovación de los nombramien-
tos de los Directores y Directoras de los centros docen-
tes públicos de enseñanzas no universitarias dependientes
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 2,
de 5.1.10) habilita para el desarrollo de dicha norma,
a la Dirección General de Personal.

Por ello, este centro directivo, para dar cumplimien-
to a lo dispuesto en ambos textos legales, realiza la
presente convocatoria pública de concurso de méri-
tos, con el fin de seleccionar y nombrar a los candi-
datos o candidatas más idóneos profesionalmente y
que cuenten con el mayor apoyo de la comunidad edu-
cativa, entre los funcionarios y funcionarias de ca-
rrera de los cuerpos docentes, que aspiren al cargo
de Director o Directora y presenten el proyecto de
dirección del centro al que opten para su valoración
y en su caso, selección, por parte de la Comisión de-
signada al efecto, obteniendo el nombramiento para
un mandato por cuatro años, que podrá renovarse por
igual período de resultar evaluados positivamente
por la Comisión de Evaluación. Asimismo, deberán
previamente, realizar, en el proceso selectivo, la fa-

se de prácticas aquellos que no estén exentos de las
mismas según se indica en las bases de esta Resolución.

Segundo.- Por otra parte, numerosos Directores y
Directoras, cesan en sus funciones el día 30 de junio
de 2011, al finalizar el período del mandato previsto
o por otras causas excepcionales (renuncias, jubilacio-
nes, traslados, etc.) quedando vacantes las direcciones
de los centros docentes públicos correspondientes,
debiendo la Administración educativa, planificar su co-
bertura con el procedimiento selectivo previsto por con-
curso de méritos, para dar estabilidad a un órgano de
gobierno relevante y decisorio en la organización y fun-
cionamiento de los centros docentes públicos que im-
parten cualquiera de las enseñanzas no universitarias
reguladas en la LOE y comprendidas en el ámbito de
gestión de la Consejería competente en educación de
la Comunidad Autónoma de Canarias. En este senti-
do, la Orden de 23 de diciembre de 2009, citada, es-
tablece en el artículo 3, que la convocatoria anual del
procedimiento selectivo, se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, según las vacantes previstas pa-
ra el curso escolar siguiente y que se harán públicas
por parte de la Administración educativa, para que las
personas aspirantes a la dirección puedan elegir entre
los centros docentes públicos ofertados y presentar el
proyecto de dirección correspondiente al que optan.

Por último, se ha respetado el Baremo básico pre-
visto en la Orden de 23 de diciembre de 2009 cita-
da, si bien, mediante el anexo II de la presente Re-
solución, se especifican los méritos dentro de cada
apartado por subapartados, sin sobrepasar las puntua-
ciones máximas fijadas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, en su Título V, Capítulo IV, regu-
la el marco general de la dirección de los centros pú-
blicos y específicamente en su artículo 135 y siguientes
establece el procedimiento de selección de Directo-
res o Directoras y sus efectos (BOE nº 106, de 4.5.06).

Segundo.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285,
de 27.11.92), en su redacción actual, aplicable al cita-
do procedimiento previsto en esta Resolución, que de
oficio tendrá la tramitación de urgencia al aconsejarlo
razones de interés público justificadas para cumplir con
los nombramientos de los directores y directoras den-
tro de los plazos establecidos en el calendario escolar.

Tercero.- Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviem-
bre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídi-
co español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005,
y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo de 20 de no-
viembre de 2006, relativas al reconocimiento de cua-
lificaciones profesionales (BOE nº 280, de 20.11.08).
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Cuarto.- El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el
que se regula la función directiva en los centros docen-
tes públicos no universitarios dependientes de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (BOC nº 155, de 11.8.09).

Quinto.- El Decreto 129/2004, de 15 de septiem-
bre, por el que se regula la consolidación parcial del
complemento específico de especial responsabilidad
de los Directores o Directoras de centros públicos do-
centes (BOC nº 186, de 24.9.04) en su redacción ac-
tual, con desarrollo normativo en la Orden de 24 de
enero de 2005, por la que se establece el procedimien-
to para el reconocimiento de la consolidación parcial
del complemento específico de especial responsabi-
lidad de los Directores o Directoras de Centros Pú-
blicos Docentes (BOC nº 31, de 14.2.05), modifica-
da por la Orden de 1 de junio de 2006 (BOC nº 116,
de 16.6.06), parcialmente vigente.

Sexto.- La Orden de 23 de diciembre de 2009 por
la que se determinan los procedimientos para la se-
lección, evaluación y renovación de los nombra-
mientos de los Directores o Directoras de los centros
docentes públicos de enseñanzas no universitarias de-
pendientes de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 2, de 5.1.10).

Séptimo.- El Decreto 109/1999, de 25 de mayo, por
el que se regula el régimen de creación y funcionamien-
to de los Colectivos de Escuelas Rurales (BOC nº 79,
de 18.6.99), y el Decreto 40/2005, de 16 de marzo, de
Ordenación de las Residencias Escolares en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (BOC nº 61, de 29.3.05).

Octavo.- Resolución de la Dirección General de
Personal, de 28 de septiembre de 2010, por la que se
dictan instrucciones y se aprueban los indicadores pa-
ra la evaluación de la función directiva desempeña-
da por las directoras y directores al finalizar el man-
dato en los centros públicos de enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (BOE nº 207, de 20.10.10).

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las
competencias que otorga el artículo 13 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (BOC nº 148, de 1.8.06) en su
redacción actual, así como en relación con la habili-
tación prevista en la disposición adicional primera de
la Orden de 23 de diciembre de 2009.

R E S U E L V O:

Único.- Convocar el procedimiento para la selec-
ción de los Directores y Directoras de los centros pú-
blicos docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el curso escolar 2011/2012,
por la tramitación de urgencia, de acuerdo con las ba-
ses previstas en el anexo I y de conformidad con el
baremo de méritos establecido en el anexo II.

Se ordena la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, y a título informativo en
la Web de la Dirección General de Personal
(http://www.gobiernodecanarias.net/docente) y de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion).

Contra esta Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de un
mes, recurso potestativo de reposición ante la Di-
rección General de Personal o directamente recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse. Dichos plazos comenza-
rán a contar a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En el caso de presentarse recurso
de reposición no se podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el de reposición o se produzca su de-
sestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de enero de 2011.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

A N E X O  I

BASES DE LACONVOCATORIAPARALASELECCIÓN
DE DIRECTORES Y DIRECTORAS DE LOS CENTROS
PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS, PA-
RA EL CURSO ESCOLAR 2011/2012, ENTRE LOS FUN-
CIONARIOS DE CARRERA DE LOS DIFERENTES CUER-
POS DOCENTES.

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

1.1. Convocatoria del procedimiento selectivo.

Por medio de la presente Resolución se convoca
el procedimiento para la selección de Directores y Di-
rectoras de centros públicos docentes no universita-
rios, para el curso escolar 2011/2012, entre funcio-
narios de carrera de los diferentes cuerpos docentes,
de acuerdo con los principios de igualdad, publici-
dad, mérito y capacidad.

1.2. Vacantes ofertadas.

Las vacantes de dirección de centros docentes
que se ofertan en este procedimiento, son las que se
prevé que existan a partir del 30 de junio de 2011,
por la finalización del mandato de los Directores y
Directoras o por cualquiera de las causas previstas
en la normativa vigente.

Estas vacantes provisionales se publicarán me-
diante Resolución de la Dirección Territorial de
Educación correspondiente, en los tablones de
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anuncios de éstas y de las Direcciones Insulares de
Educación, así como en la página Web de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/).

Si se observara algún error u omisión en la rela-
ción de vacantes se solicitará la subsanación a la Di-
rección Territorial de Educación correspondiente en
el plazo máximo de tres días naturales contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la menciona-
da Resolución. Finalizado dicho plazo, se publica-
rán las vacantes definitivas en los lugares citados.

2. PARTICIPANTES.

2.1. Requisitos y exenciones.

Podrán participar en esta convocatoria los funciona-
rios y funcionarias de carrera de los cuerpos docentes
que impartan alguna de las enseñanzas en las que se es-
tructura el sistema educativo no universitario en cen-
tros dependientes de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes que reúnan los requisitos
previstos en el artículo 4, apartado 1, de la Orden de 23
de diciembre de 2009, que se relacionan a continuación:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años co-
mo funcionario de carrera en la función pública docente.

b) Haber impartido docencia directa como funcio-
nario o funcionaria de carrera, durante un período de
al menos cinco años en alguna de las enseñanzas de
las que ofrece el centro al que se opta.

c) Estar prestando servicios en un centro docen-
te público en el ámbito de gestión de esta Conseje-
ría, en alguna de las enseñanzas de las del centro al
que se opta, con una antigüedad en el mismo de al
menos un curso completo al publicarse la oportuna
convocatoria.

d) Presentar un proyecto de dirección en relación
con el centro al que opta que deberá incluir un aná-
lisis de las características más relevantes del centro,
los objetivos básicos de su programa de dirección,
las líneas generales de actuación y los planes concre-
tos que permitan alcanzar dichos objetivos.

Estos proyectos deberán tener en cuenta las carac-
terísticas formales señaladas en el subapartado 3.2.2
de este anexo I.

Los candidatos o candidatas que aspiren a la di-
rección de los centros que se relacionan a continua-
ción, podrán presentarse a este procedimiento selec-
tivo cumpliendo sólo uno de los requisitos previstos
en las letras a) b) y c):

- Escuelas de educación infantil, en los centros
incompletos de educación primaria y en los de edu-
cación secundaria con menos de ocho unidades.

- Centros en los que impartan enseñanzas artísti-
cas profesionales: Escuelas de Arte.

- Centros que imparten enseñanzas deportivas y
de Idiomas.

- Centros con enseñanzas dirigidas a personas adul-
tas con menos de ocho profesores o profesoras.

2.2. Fecha de cumplimiento de los requisitos y
exclusión.

Las personas aspirantes estarán en posesión de to-
dos los requisitos reseñados en el apartado 2.1 a la
fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes, debiendo mantenerse durante todo el pro-
ceso y conservarse hasta el inicio del curso escolar
en que se comiencen a desempeñar las funciones de
Director o Directora, de lo contrario serían exclui-
dos del procedimiento mediante Resolución motivada.

3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

3.1. Documentación a presentar dentro del plazo
establecido en el apartado 4.1 de esta Resolución.

Quienes deseen participar en este procedimiento
deberán presentar la siguiente documentación en los
registros oficiales que figuran en el apartado 4.2 del
presente anexo:

a) Solicitud de participación que será cumplimen-
tada telemáticamente a través de la página web
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/) de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, siguiendo las indicaciones expuestas al
efecto, citando el centro o centros a los que aspira a
ocupar la dirección.

En la solicitud, constará si el funcionario participan-
te, en el caso de ser seleccionado, estaría o no, exento
total o parcialmente de la realización de la segunda par-
te del procedimiento selectivo, de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado 8.5 de estas bases, precisando
en la misma la causa de la exención. Sólo en el caso
de que no apareciera que está exento total o parcialmen-
te, si el funcionario participante estuviera disconforme
con lo expuesto, deberá acreditar dicha exención en el
plazo de presentación de solicitudes al que se refiere
el apartado 4.1 de este anexo mediante la aportación,
en su caso, de la documentación oportuna.

Una vez cumplimentada telemáticamente, la so-
licitud de participación deberá imprimirse y firmar-
se, no debiéndose añadir datos ni peticiones a mano,
ya que los mismos no se tendrán en cuenta.

Cualquier dato omitido o consignado errónea-
mente por el interesado no podrá ser invocado por
éste a efectos de futuras reclamaciones, ni conside-
rar por tal motivo lesionado sus intereses y derechos.
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo ante-
rior, si la solicitud no reuniera los datos exigidos, co-
mo señala el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se requerirá al solicitante para que, en un pla-
zo de cinco días hábiles, por el trámite de urgencia,
de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con apercibimiento de que, si
así no lo hiciese, se archivará sin mas trámite, con-
siderándosele excluido del procedimiento.

b) Original o fotocopia cotejada de toda la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados por
los apartados 3 y 4 del baremo, publicado como ane-
xo II de esta Resolución, en la forma establecida en
el mismo. La documentación deberá introducirse en
un sobre cerrado ordenada según las secuencias de
dichos apartados del baremo.

La información del resto de los méritos referidos
a los apartados 1 y 2 del anexo II la aportará direc-
tamente esta Administración, a través de los datos que
constan en la hoja de servicios y en el expediente de
cada funcionario participante.

Con el objeto de corregir errores u omisiones en
los datos que constan en su hoja de servicios, en re-
lación con el desempeño de cargos directivos y tra-
yectoria profesional, que pueden afectar negativamen-
te en la baremación de los méritos correspondientes
a los apartados 1 y 2 del baremo, publicado como ane-
xo II de esta Resolución, el participante deberá revi-
sarla, a través de la página Web de esta Consejería
en el enlace “Actualización telemática de la hoja de
servicios”. Si detectara errores u omisiones, deberá
cumplimentar la “solicitud de modificación” que
consta en dicha aplicación informática, especifican-
do de forma detallada los mismos.

Una vez cumplimentada esta solicitud de modifi-
cación, se deberá imprimir y presentar en el plazo es-
tablecido en el apartado 4.1, junto con la documen-
tación acreditativa que demuestre los errores u
omisiones que exponga el participante en relación con
su hoja de servicios.

Todas las copias que se remitan deberán ir cote-
jadas. Las diligencias correspondientes podrán ser ex-
tendidas por el secretario del centro o por quien ten-
ga la competencia en la unidad administrativa en
que se halle adscrito el participante o, en su caso, por
las Direcciones Territoriales o Insulares de Educación.

c) Un ejemplar del proyecto de dirección que de-
berá introducirse en un sobre cerrado por cada uno
de los centros a los que se aspira.

3.2. Contenido y características del proyecto de
dirección.

3.2.1. Contenido del proyecto.

El contenido del proyecto deberá incluir, al me-
nos, entre otros aspectos: los objetivos, las líneas de
actuación, la evaluación del mismo y las propuestas
de mejora. Asimismo, se hará referencia a los aspec-
tos relacionados con el ejercicio de la dirección, or-
ganización y la gestión del centro, contexto social y
relaciones con las instituciones de su entorno, dina-
mización e impulso de la participación de los distin-
tos sectores de la comunidad educativa y del clima
de convivencia en el centro, puesta en marcha de pla-
nes de mejora y proyectos de innovación, así como
la coordinación de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad. El proyecto deberá estar ba-
sado en las funciones que establece el Decreto
106/2009, de 28 de julio, de la función directiva y la
Orden de 23 de diciembre de 2009 sobre Selección,
Evaluación y Renovación de los Directores. Opcio-
nalmente, podrá incorporar la propuesta de los miem-
bros del posible equipo directivo.

3.2.2. Características del proyecto.

La extensión máxima de este proyecto será de 30
páginas y mínima de 10, formato DIN-A-4, escritas
en una sola cara, espacio doble, tipo de letra Times
New Roman, tamaño 12, salvo para los cuadros y grá-
ficos que se inserten cuyo tamaño de letra puede ser
modificado. Las páginas referidas a la portada, índi-
ce, referencias normativas y bibliográficas no serán
contabilizadas.

Los participantes están obligados a cumplir estas
características en sus proyectos de dirección. La
inobservancia de estos aspectos formales, afectará ne-
gativamente en la calificación del proyecto por par-
te de la Comisión de Selección.

3.3. Acceso a la documentación del centro.

Los centros educativos deberán facilitar a los can-
didatos y candidatas el acceso a los documentos ofi-
ciales que puedan ayudar a redactar el proyecto de
dirección, tales como el Proyecto Educativo del Cen-
tro, la Programación General Anual, el Reglamento
de Régimen Interior, la Memoria Anual, o los datos
del rendimiento escolar del centro, y los Informes de
evaluación, interna o externa, en su caso.

Los funcionarios aspirantes a la dirección de un
centro, que deseen acceder a la documentación ofi-
cial citada, deberán solicitarla por escrito, haciendo
constar su participación en la convocatoria publica-
da para el procedimiento selectivo de Directores o Di-
rectoras, adaptándose al horario y espacio que el
centro haya habilitado a tal efecto, y que deberá ex-
poner en el tablón de anuncios.

La Secretaría de los centros, en cumplimiento de
la normativa sobre protección de datos, velará para
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que no pueda ser consultada por ninguna persona as-
pirante la documentación que contenga datos de ca-
rácter personal.

3.4. Requisitos y fecha de cumplimiento de los
méritos.

Todos los méritos alegados por los concursantes
han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha
de terminación del plazo de presentación de solici-
tudes. No serán tenidos en cuenta los méritos que no
se atengan a lo establecido anteriormente ni los que
no se acreditaran documentalmente en la forma pre-
vista en el anexo II de esta norma, para los aparta-
dos 3 y 4 del mismo. 

3.4.1. Documentos redactados en lenguas cooficiales.

Conforme al artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en su redacción actual, los docu-
mentos que se presenten redactados en alguna de las
lenguas cooficiales de otras Comunidades Autóno-
mas deberán ir acompañados de su traducción oficial
al castellano.

3.4.2. Documentos expedidos en el extranjero.

En atención a lo dispuesto en la Orden
ECI/3686/2004, de 3 de noviembre, por la que se dic-
tan normas para la aplicación del Real Decreto
285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de tí-
tulos extranjeros de Educación Superior (BOE nº
275, de 15.11.04), los documentos expedidos en Es-
tados miembros de la Unión Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de-
berán ser oficiales, suscritos por autoridades compe-
tentes y acompañados, en su caso, de su traducción
oficial al castellano. Los documentos expedidos en
el resto de países extranjeros deberán, además ser le-
galizados por vía diplomática o consular, o en su ca-
so, con la correspondiente apostilla de la Haya.

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS.

4.1. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes, documen-
tación acreditativa de los méritos y el ejemplar del
proyecto de dirección, será entre los días 25 de ene-
ro a 8 de febrero de 2011, ambos inclusive.

4.2. Lugar de presentación.

Toda la documentación referida anteriormente, se
presentará preferentemente en las Direcciones Terri-
toriales de Educación o Direcciones Insulares de la
Consejería de Universidades, Educación, Cultura y
Deportes, dirigidas al Director Territorial de Educa-
ción correspondiente.

Se podrá presentar también en cualquiera de los
registros a los que se refiere el artículo 3.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
su redacción actual, de acuerdo con las condiciones
establecidas en dicho precepto.

En caso de presentar la solicitud o la documenta-
ción ante una Oficina de Correos, debidamente rela-
cionada, se hará en sobre abierto para que la instan-
cia o relación de documentos, sea fechada y sellada
por el funcionario correspondiente antes de ser
remitida.

5. ADMISIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS.

5.1. Listas provisionales de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des con la documentación justificativa de los mé-
ritos y ejemplar del proyecto de dirección, las Di-
recciones Territoriales de Educación, mediante
Resolución, publicarán en sus tablones de anun-
cios y en el de las Direcciones Insulares de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, así como en la página web ya citada
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/), las
listas provisionales de admitidos y excluidos, que reú-
nan o no los requisitos, detallando, en su caso, los mo-
tivos de exclusión.

Con la publicación de esta Resolución se consi-
derará efectuada la correspondiente notificación a los
interesados con la advertencia en el caso de los ex-
cluidos, de que si no se subsana el defecto que haya
motivado su exclusión u omisión, se archivará su so-
licitud sin más trámite.

5.2. Plazo de alegaciones contra la lista provisional.

Las personas aspirantes excluidas dispondrán de
un plazo de cinco días hábiles, por el trámite de ur-
gencia, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de las citadas lis-
tas provisionales, para poder subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión u omisión o error en la
consignación de sus datos personales o los específi-
cos de la convocatoria. Dichas peticiones de subsa-
nación se presentarán, preferentemente, en las Direc-
ciones Territoriales e Insulares de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes; en los
restantes registros oficiales de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, o en cual-
quiera de los lugares previstos en el apartado 4.2 de
la base 4.

A las personas aspirantes que, dentro del plazo se-
ñalado en el apartado anterior, no subsanen la causa
de exclusión o no aleguen su omisión, justificando
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su derecho a figurar en las listas de admitidos, se les
tendrá por desistidos de su participación en este pro-
cedimiento, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en su
redacción actual.

5.3. Listas definitivas de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de alegaciones y estudiadas las
mismas, las Direcciones Territoriales publicarán me-
diante Resolución las listas definitivas de admitidos
y excluidos, que serán expuestas en los mismos lu-
gares que las listas provisionales.

6. COMISIONES DE SELECCIÓN.

6.1. Composición.

La selección entre los candidatos o candidatas a
la dirección de un centro público, la realizará una Co-
misión de Selección nombrada al efecto en cada uno
de los centros solicitados por las personas aspiran-
tes donde se hayan ofertado vacantes. Las Comisio-
nes de Selección estarán compuestas por los siguien-
tes miembros:

- Un presidente o presidenta, que será la persona
designada por la Dirección General de Personal, a pro-
puesta de la Dirección Territorial de Educación co-
rrespondiente, a elegir entre los Inspectores de Edu-
cación, o Directores o Directoras de centros docentes
públicos evaluados positivamente, con voto dirimen-
te en caso de empates según la normativa vigente.

- Un vocal-secretario, que será designado por la
Dirección Territorial de Educación correspondiente,
de entre funcionarios de carrera pertenecientes a
cuerpos de un grupo igual o superior, preferente-
mente los que hayan desempeñado el cargo de Di-
rector o Directora y que actuará como secretario de
la Comisión de Selección, con voz y voto, levantan-
do acta de los acuerdos de la citada Comisión.

- Dos vocales representantes del Claustro de Pro-
fesores y Profesoras con destino en el centro, elegi-
dos por y entre los componentes del mismo. En el ca-
so de centros incompletos esta designación se realizará
dentro del correspondiente sector del equipo peda-
gógico del Colectivo de Escuelas Rurales.

- Dos vocales del Consejo Escolar del centro do-
cente en que se produzca presentación de candida-
turas, elegidos por y entre los miembros del Conse-
jo Escolar que no pertenezcan al sector del profesorado.
En el caso de centros incompletos, este procedimien-
to se realizará en el correspondiente sector del Con-
sejo del Colectivo de Escuelas Rurales. En los cen-
tros que impartan educación secundaria obligatoria,
podrán participar los alumnos, salvo los que perte-
nezcan a los dos primeros cursos de la citada ESO.

Los alumnos de primaria no participarán en ningún
caso.

Los miembros del equipo directivo del centro en
ejercicio de sus funciones en el momento de la con-
vocatoria, las personas propuestas, en su caso, en el
Proyecto de dirección del candidato o candidata, y
los aspirantes a ser seleccionados como Directores
o Directoras en el procedimiento no podrán, en nin-
gún caso, formar parte de las Comisiones de selección.

6.1.1. Normativa específica y suplencia.

A los miembros de la Comisión de Selección les
serán de aplicación las normas sobre órganos cole-
giados, previstas en los artículos 22 y siguientes, así
como los relativos a la abstención y recusación pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en su re-
dacción actual. Corresponde al órgano superior re-
solver en ambos casos.

Para prever los supuestos que produzcan la impo-
sibilidad de actuar de los titulares de la Comisión de
Selección, por causas debidamente acreditadas y
consideradas por el presidente de la misma, cada ór-
gano designará, además de los miembros titulares un
suplente para cada uno de ellos. En cualquier caso,
para el supuesto de que el Claustro de Profesores y
Profesoras y el Consejo Escolar, no elijan a sus re-
presentantes, tanto titulares como suplentes, por el
procedimiento señalado, corresponderá a la dirección
del centro la designación directa de los mismos, aten-
diendo a los criterios de mayor y menor edad dentro
de los respectivos colectivos.

6.2. Constitución y normas de actuación.

6.2.1. Designación de representantes por centros.

A partir de la publicación de la lista definitiva de
admitidos, cada uno de los centros en los que se
presenten candidatos o candidatas, deberán designar
a sus representantes para formar las Comisiones de
Selección. Para ello, las Direcciones Territoriales de
Educación correspondientes, comunicarán a las di-
recciones de los centros y a través de éstas, median-
te convocatoria extraordinaria, al Claustro y al Con-
sejo Escolar respectivos, de las candidaturas admitidas
y los proyectos de dirección presentados para el
centro, debiendo procederse, en el plazo de 5 días
lectivos, contados a partir de la recepción de la co-
municación, a la designación de los representantes
titulares y suplentes de cada órgano propuestos pa-
ra conformar la Comisión de Selección, siguiendo
las normas de constitución y funcionamiento reco-
gidas en los Reglamentos Orgánicos de los centros,
y, en su defecto, en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en su
redacción actual.

Si el Director o Directora del centro concurriera a
la selección, se abstendrá de convocar y presidir la se-
sión del Claustro de designación de representantes, sien-
do sustituido por el vicedirector o por el jefe de estu-
dios, según corresponda. No obstante, podrá asistir y
participar como miembro de dicho órgano colegiado.

El Director o la Directora del centro docente co-
municará con la mayor celeridad posible, los datos
de los vocales titulares y suplentes elegidos por el Con-
sejo Escolar, y el Claustro del profesorado a la Di-
rección Territorial de Educación correspondiente, o
en su defecto, los designados directamente, aten-
diendo al criterio de mayor y menor edad, para su
nombramiento.

La Dirección Territorial de Educación correspon-
diente publicará en los tablones de anuncios y a títu-
lo informativo en la página Web de la Consejería de
Universidades, Educación, Cultura y Deportes, la Re-
solución nombrando las Comisiones de Selección con
los componentes de las mismas, titulares y suplentes,
y los centros en los que desarrollarán su actuación.

6.2.2. Constitución.

Cada presidente convocará de forma fehaciente a
los miembros de su Comisión de Selección, fijando
la fecha y la hora para llevar a cabo el acto de cons-
titución en el propio centro.

En dicha sesión los representantes del Consejo Es-
colar, y del Claustro se identificarán ante el presiden-
te mediante el D.N.I. Asimismo, en esta sesión de cons-
titución la Comisión de Selección acordará todas las
decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de este procedimiento.

Excepto en caso de fuerza mayor debidamente
justificado, a la sesión de constitución de cada Co-
misión de Selección deberán asistir todos sus miem-
bros titulares y suplentes expresamente citados por
el presidente, para su correcta constitución. Para la
válida constitución de la Comisión de Selección, se
requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros,
dentro de los que deberán estar la persona que osten-
ta la presidencia y el vocal-secretario, o en su caso,
quienes les sustituyan, salvo que concurran circuns-
tancias excepcionales, cuya apreciación correspon-
derá a la Dirección Territorial de Educación corres-
pondiente, de conformidad con el artículo 26 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.2.3. Sedes y mayoría de miembros.

Las Comisiones, una vez constituidas, tendrán su
sede oficial en cada uno de los centros docentes en

los que se presenten candidaturas. Para actuar vá-
lidamente como se ha indicado anteriormente se
requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, siempre y cuando estén presentes el presiden-
te y el vocal-secretario de la Comisión. En el caso
de empate en las votaciones que se realicen en el
seno de la Comisión, decidirá el voto de calidad del
presidente.

Excepcionalmente, las Comisiones de Selección
constituidas para la cobertura de vacantes de los Co-
lectivos de Escuelas Rurales (CER) atendiendo a la
naturaleza de éstos, tendrán como sede de actuación
la del centro sede del propio CER.

6.2.4. Funciones de la Comisión de Selección.

Serán funciones de la Comisión de Selección, las
siguientes:

a) Convocar a los candidatos y candidatas, para
la defensa de los proyectos de dirección presentados,
a través del tablón de anuncios de la sede de la Co-
misión de Selección y en la página Web de la Con-
sejería de Universidades, Educación, Cultura y De-
portes, para garantizar su publicidad. 

b) Evaluar los proyectos de dirección presentados
y defendidos por los candidatos y candidatas, confor-
me a los criterios establecidos en la presente convocatoria.

c) Publicar la puntuación provisional alcanzada por
las personas aspirantes en el baremo de méritos, así
como la calificación otorgada en la defensa del pro-
yecto, debidamente desglosadas por apartados y su-
bapartados, respecto al baremo que se anexa, y es-
pecificada por criterios en lo referente al proyecto.

d) Resolver las alegaciones presentadas contra la
puntuación provisional del baremo de méritos y de
los proyectos de dirección.

e) Elevar a la Administración educativa, la pun-
tuación definitiva y la propuesta de las personas as-
pirantes seleccionadas.

f) Aplicar aquellas instrucciones que dictamine la
Dirección General de Personal competente en mate-
ria de recursos humanos.

g) Conformar el expediente de actuación de la
Comisión, mediante la cumplimentación de los mo-
delos, actas y formularios que les sean facilitados por
la Dirección General de Personal.

h) Las demás funciones que les atribuyan la nor-
mativa vigente, y cuantas resoluciones e instruccio-
nes se dicten en desarrollo de la presente Resolución.

7. PREFERENCIADE LAS CANDIDATURAS DE LOS PRO-
FESORES Y PROFESORAS DEL CENTRO.
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7.1. Profesores con destino, en el curso escolar
2010/11, en el centro al que opta.

Para que sea efectivo lo dispuesto el artículo 135.5
de la LOE, se dará preferencia para ocupar la vacan-
te de la dirección de un centro concreto, a las perso-
nas aspirantes con destino en ese centro durante el
curso escolar 2010/2011, que, además, estén prestan-
do servicios efectivos en el mismo y que obtengan
en la valoración de su proyecto de dirección una
puntuación igual o superior a 5.

En el caso de que concurrieran varios profesores
con la misma situación a la anteriormente descrita,
la vacante de la dirección se le adjudicará a aquel que
haya obtenido mayor puntuación en la primera fase
del procedimiento (méritos y proyecto de dirección).

7.2. Profesores con destino en otros centros.

En el caso de que no hubiera candidato o candi-
data conforme a lo previsto en el apartado anterior,
se adjudicará la vacante de la dirección a un funcio-
nario aspirante con destino en otro centro que la ha-
ya solicitado y obtenido en la valoración de su pro-
yecto de dirección una puntuación igual o superior
a 5. Si concurriera más de una persona aspirante, se-
rá seleccionada la que haya obtenido mayor puntua-
ción en la primera fase del procedimiento de selec-
ción (méritos y proyecto de dirección).

Están incluidos dentro del supuesto descrito en es-
te apartado, los profesores que teniendo destino de-
finitivo en el centro al que optan, no prestan sus ser-
vicios en el mismo al estar en comisión de servicios
en otro centro educativo.

8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO.

El proceso de selección constará de dos fases:

- La primera estará dirigida a la baremación de los
méritos académicos y profesionales de las personas aspi-
rantes, así como a la valoración del proyecto de dirección.

- La segunda consistirá en la realización de un pro-
grama de formación inicial que tendrá dos partes, una
teórica y otra práctica.

A) PRIMERA FASE: baremación de los méritos aca-
démicos y profesionales, así como la valoración del
proyecto de dirección del centro.

8.1. Baremación de los méritos académicos y
profesionales:

La Administración educativa realizará la barema-
ción de los méritos, de acuerdo con lo establecido en
el anexo II de esta Resolución, a los participantes que
hayan obtenido en la valoración de su proyecto de
dirección una puntuación igual o superior a 5.

Los méritos a los que se refiere el anexo II, sólo
se valorarán si los aspirantes los acreditan en la for-
ma que se establece en el mencionado anexo.

La Administración podrá requerir a los interesa-
dos, en cualquier momento, para que justifique aque-
llos méritos sobre los que se planteen dudas o
reclamaciones.

No obstante lo anterior, si se detectara de oficio
o a instancia de parte, algún error material de hecho
o aritmético que haya dado lugar al resultado de una
puntuación errónea, será subsanado por esta Admi-
nistración educativa.

El resultado de la valoración de los méritos aca-
démicos y profesionales de los participantes, reali-
zado por la Administración educativa, será traslada-
do a las Comisiones de Selección para añadirlo a la
puntuación obtenida en el proyecto de dirección,
cuando éste haya sido puntuado con una nota igual
o superior a 5.

8.2. Valoración del proyecto de dirección por la
Comisión de Selección.

Corresponde a la Comisión de Selección, valorar
los proyectos de dirección presentados por las per-
sonas aspirantes aplicando los criterios de evaluación
que a continuación se detallan:

a) Adecuación del proyecto de dirección a las ca-
racterísticas del centro y su entorno educativo: carac-
terísticas del centro y de las enseñanzas que impar-
te, características del alumnado, atención a la diversidad,
entorno social, económico y cultural, relaciones del
centro con la comunidad educativa y otras institucio-
nes. Valoración: hasta 3 puntos.

b) Calidad y viabilidad del proyecto de dirección:
planteamiento de los objetivos básicos, líneas de ac-
tuación, evaluación del mismo y propuestas de me-
jora, incluidos los planes de mejora y proyectos de
innovación. Valoración: hasta 3 puntos.

c) Organización y gestión interna del centro: orga-
nización del equipo directivo, distribución de funcio-
nes y tareas, coordinación y formas de participación de
los órganos de coordinación docente, relaciones con los
órganos de participación en el control, gestión y clima
de convivencia del centro. Valoración: hasta 4 puntos.

8.2.1. Citación y actuación de los candidatos y can-
didatas ante la Comisión de Selección.

La Comisión de Selección previo estudio de los
proyectos de dirección presentados, citará únicamen-
te a los funcionarios y funcionarias aspirantes con des-
tino en ese centro docente, para la exposición y de-
fensa del proyecto que han presentado. Si a alguno
de dichos funcionarios o funcionarias le es valorado
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su proyecto de dirección con una puntuación igual o
superior a un 5, lo comunicará, a través de su presi-
dente, a la mayor urgencia posible, a la Dirección Te-
rritorial correspondiente, para proceder a la barema-
ción de los méritos de los candidatos y candidatas que
han superado la puntuación mínima establecida pa-
ra el proyecto de dirección. En este caso descrito, no
será necesario citar a las personas aspirantes que, ha-
biendo presentado, también, proyecto de dirección de
ese centro, no tienen destino en el mismo.

Ahora bien, en ausencia de candidatos o candida-
tas del centro o cuando los proyectos de dirección pre-
sentados por los mismos sean valorados con una pun-
tuación inferior a un 5, la Comisión de Selección citará
a las personas aspirantes con destino en otro centro, pa-
ra la exposición y defensa de su proyecto de dirección.

En cualquiera de los casos anteriormente des-
critos, los participantes, serán citados a través del
tablón de anuncios de la sede de la Comisión de
Selección, con indicación del lugar, fecha y hora
en que deberán presentarse, y además, a efectos
meramente informativos, en la página web
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/) de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. Esta citación la realizará la Comisión de
Selección al menos con 48 horas de antelación. El or-
den de actuación de las personas aspirantes será al-
fabético y el desarrollo de la exposición y defensa del
proyecto de dirección se realizará en sesiones públicas.

Tanto si son convocados de forma colectiva co-
mo individual, las personas aspirantes deberán iden-
tificarse ante la Comisión de Selección, mediante la
presentación de documento identificativo (D.N.I.,
pasaporte o carné de conducir).

8.2.2. Llamamiento único.

La convocatoria se realizará en único llamamien-
to. Los candidatos y candidatas que no comparecie-
ran a dicho acto, serán excluidos del procedimien-
to, decayendo en su derecho, salvo en los casos de
fuerza mayor, debidamente acreditada y admitida por
la Comisión de Selección, siempre que con ello no
se vulnere el principio de igualdad, que en todo mo-
mento debe presidir el procedimiento. De estimar-
se la causa alegada y justificada conforme a dere-
cho, el presidente, previa comunicación a la Dirección
Territorial de Educación correspondiente, indicará
nueva fecha y hora, para el segundo y último llama-
miento de la persona aspirante afectada, publicán-
dolo en el tablón de anuncios de la sede de actua-
ción de la Comisión, así como, a efectos meramente
informativos en la página Web de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/).

8.2.3. Exposición y defensa del proyecto de
dirección.

La persona aspirante deberá exponer y defender
el proyecto de dirección entregado, en relación con
el centro a cuya dirección aspira. El tiempo máximo
para el desarrollo de esta fase será de cuarenta y cin-
co minutos, repartidos de la siguiente manera:

- Exposición: las personas aspirantes dispondrán
de un máximo de treinta minutos para la exposición
y explicación de las características más relevantes del
proyecto, a la vista del mismo.

- Defensa: acto seguido, y por un tiempo máximo
de quince minutos, la persona aspirante responderá
a las cuestiones y aclaraciones que soliciten los miem-
bros de la Comisión de Selección a efectos de la
evaluación.

8.2.4. Calificación del proyecto de dirección. 

Concluidas las intervenciones de todas las perso-
nas aspirantes, la Comisión de Selección elaborará
un acta en la que constarán las calificaciones de los
candidatos y candidatas con referencia a los criterios
de evaluación descritos anteriormente.

El proyecto de dirección se valorará de 0 a 10 pun-
tos, debiendo la persona aspirante alcanzar para ser
seleccionado, una puntuación igual o superior a 5 pun-
tos. La puntuación del proyecto de dirección se ob-
tendrá hallando la media aritmética de la puntuación
otorgada por todos los miembros de la Comisión de
Selección. No obstante, cuando en la calificación to-
tal de este proyecto exista diferencia de tres o más
enteros entre las puntuaciones otorgadas por los
miembros de la Comisión de Selección, serán auto-
máticamente excluidas la calificación máxima y la
mínima, hallándose la puntuación media entre las ca-
lificaciones restantes.

8.3. Publicación de las calificaciones finales de la
primera fase del procedimiento selectivo.

8.3.1. Las Comisiones de Selección expondrán
en sus sedes de actuación y en la página web ya ci-
tada (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/)
las puntuaciones provisionales que se les han asig-
nado a las personas aspirantes en esta primera fase
del procedimiento, desglosando, por una parte la
puntuación asignada en cada uno de los apartados y
subapartados del baremo de méritos, y por otra la que
se ha asignado al proyecto de dirección, en atención
a los criterios establecidos, según lo establecido en
el punto 8.1. Las personas aspirantes serán ordena-
das de acuerdo con la puntuación final asignada.

Cuando exista empate entre dos o más personas
aspirantes en la valoración global de los méritos y del
proyecto de dirección, se resolverán atendiendo su-
cesivamente a los siguientes criterios:

- Mayor puntuación en el proyecto de dirección.
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- Mayor puntuación en los apartados del baremo
de méritos en el orden que aparecen en la convocatoria.

- Mayor puntuación en los subapartados del ba-
remo de méritos en el orden que aparecen en la con-
vocatoria.

- En caso de persistir el empate, la mayor edad de
las personas aspirantes.

8.3.2. Plazo de alegaciones a las calificaciones y
subsanación.

En el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del
siguiente de la citada publicación, los interesados
podrán presentar en los Registros de las Direcciones
Territoriales y Direcciones Insulares de Educación,
las alegaciones que estimen pertinentes sobre las
puntuaciones que se les han asignado, tanto en el ba-
remo de méritos como en la calificación del proyec-
to, mediante escrito dirigido al presidente de la Co-
misión de Selección.

Durante este plazo, las personas aspirantes podrán
subsanar aquella documentación que presentada den-
tro del plazo concedido para acreditar los méritos, no
fue baremada por no haberse acreditado debidamen-
te en la forma prevista en los apartados 3 y 4 del ane-
xo II de esta Resolución, si bien no podrán presen-
tar nueva documentación no alegada en el momento
de presentación de los méritos.

8.3.3. Calificaciones definitivas y propuesta de se-
leccionados por centros docentes.

Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones
presentadas en tiempo y forma, las Comisiones de Se-
lección elevarán a la Dirección Territorial de Educa-
ción correspondiente, la valoración definitiva de es-
ta fase, así como la propuesta de candidatos y candidatas
seleccionados, uno por centro, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los apartados 7.1 y 7.2 de esta Resolución.

8.4. Publicación de las personas aspirantes selec-
cionadas y centros a los que se les asigna para la rea-
lización de la función directiva.

Por Resolución de cada Dirección Territorial de
Educación, se hará pública en los tablones de anun-
cios, así como en la página web de esta Consejería
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/) la
lista de quienes hayan sido seleccionados, en la pri-
mera fase teniendo en cuenta, además, lo dispuesto
en los subapartados 7.1 y 7.2 de esta Resolución.

En esta publicación se señalarán aquellos candi-
datos y candidatas que habiendo sido seleccionados,
solicitaron, dentro del plazo de presentación de so-
licitudes señalado en el apartado 4.1 de esta Resolu-
ción, la exención total o parcial a la segunda fase del
procedimiento selectivo (programa de formación ini-

cial: curso teórico y período de prácticas) y tienen de-
recho a ello, por cumplir los requisitos señalados en
el apartado 8.5 de esta Resolución.

Contra esta publicación, que no agota la vía ad-
ministrativa, las personas aspirantes podrán interpo-
ner, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante la
Dirección General de Personal, agotando, en este
caso, la vía administrativa. Dicho plazo comenzará
a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la mencionada Resolución.

8.5. Exención total o parcial de la realización de
la segunda fase del proceso selectivo.

- Estarán exentos totalmente de la realización de
la segunda fase del procedimiento: las personas as-
pirantes seleccionadas que hayan ejercido el desem-
peño de la función directiva, al menos dos años y que
hayan sido seleccionadas en procedimientos ordina-
rios de selección. Este requisito se computará hasta
la fecha de inicio de realización de la segunda fase
del proceso selectivo.

- Estarán exentos del curso teórico: quienes estan-
do acreditados para el ejercicio de la dirección de los
centros docentes públicos no la hubieran ejercido. Igual-
mente estarán exentos de este curso quienes justifi-
quen una formación específica para el ejercicio de la
función directiva, acreditada mediante la realización
de un curso de al menos 75 horas de duración, con-
vocado por la Dirección General de Ordenación, In-
novación y Promoción Educativa, y que hayan fina-
lizado con posterioridad a la publicación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE
nº 106, de 4.5.06).

- Estarán exentos del período de prácticas las per-
sonas aspirantes seleccionadas que hayan ejercido el
desempeño de la función directiva, al menos un cur-
so escolar, ya sea por el procedimiento ordinario o
extraordinario.

B) SEGUNDAFASE: programa de Formación Inicial.

La segunda fase está formada por un programa de
formación inicial, que incluye un curso teórico y un
período de prácticas. Las personas aspirantes selec-
cionadas no exentas de su realización, deberán rea-
lizar y superar el citado programa que estará organi-
zado por la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa, en coordinación
con la Dirección General de Personal.

8.6. Curso teórico.

El curso teórico de formación incorporará en su
contenido aspectos fundamentales del sistema edu-
cativo, de la legislación, organización y funcionamien-
to de los centros educativos y de las funciones, or-
ganización y gestión de los recursos humanos y
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materiales, prevención de riesgos laborales, estrate-
gias de comunicación y de trabajo en equipo, cono-
cimiento de los proyectos institucionales de la Con-
sejería Educación, Universidades, Cultura y Deportes
y demás aspectos atribuidos a la función directiva.

8.7. Período de prácticas.

El desarrollo de la fase de prácticas se regulará
por Resolución de la Dirección General de Perso-
nal. Los Directores y Directoras que deban realizar-
las, ejercerán sus funciones directivas durante un pe-
ríodo mínimo de seis meses de servicios efectivos
con plenitud de funciones en el destino que se les
adjudique, sin perjuicio que su situación adminis-
trativa, como Director o Directora en prácticas, ten-
drá efectos desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30
de junio de 2012.

Las prácticas consistirán, en el ejercicio de la di-
rección del centro y en la realización de una memo-
ria con un máximo de diez páginas en hojas DIN A-
4 a espacio simple, sobre la función directiva
desarrollada y su relación con el proyecto de direc-
ción presentado. En la memoria se especificará el gra-
do de viabilidad entre los objetivos propuestos en el
proyecto de dirección y los resultados obtenidos en
el ejercicio de la función directiva y se valorará las
líneas de actuación aplicadas, los problemas o incon-
venientes detectados y las soluciones adoptadas.

En el caso de que alguna persona aspirante, no pue-
da completar el período mínimo de seis meses indi-
cado anteriormente por causas sobrevenidas y justi-
ficadas y solicite aplazamiento del período de prácticas,
la Dirección General de Personal después de apre-
ciar dichas causas, podrá resolver, por una sola vez,
la concesión o no del aplazamiento para la realiza-
ción de este período, durante el curso escolar 2012/13.

8.8. Evaluación del programa de formación inicial.

Para la evaluación del programa de formación
inicial se constituirá una Comisión de Evaluación, que
tendrá la siguiente composición:

- La Directora General de Personal, o persona en
quien delegue, que presidirá la comisión.

- Un Inspector o Inspectora de Educación.

- Un Director o Directora de centro público.

- Un representante de la Dirección General de Or-
denación, Innovación y Promoción Educativa.

- Un representante de cada Dirección Territorial
de Educación.

- Un representante de la Dirección General de
Personal, que actuará como secretario o secretaria.

Esta Comisión Evaluadora calificará a los Direc-
tores y Directoras en prácticas como “aptos” o “no
aptos”. Para obtener la calificación de “apto”, será
imprescindible haber obtenido evaluación positiva tan-
to en el curso teórico de formación como en el perío-
do de prácticas.

Las personas aspirantes declaradas “no aptas”, en
toda o alguna parte de las fase de formación inicial,
teórica y práctica, permanecerán como Directores o
Directoras en prácticas hasta el final del período es-
tablecido, debiendo cesar el 30 de junio de 2012.

9. NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES.

9.1. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Final Primera de la Orden por la que deter-
minan los procedimientos para la selección, evalua-
ción y renovación de los nombramientos de las
direcciones de los centros docentes públicos de en-
señanzas no universitarias, se delega el nombramien-
to de los directores seleccionados por este procedi-
miento y a los directores que se deban nombrar de
forma extraordinaria, para el curso escolar 2011/2012,
a las Direcciones Territoriales de Educación, de con-
formidad con lo establecido en la Resolución de la
Dirección General de Personal, de 1 de julio de 2010,
por la que se delegan en las Direcciones Territoria-
les de Educación, determinadas competencias en ma-
teria de cargos directivos de los centros docentes pú-
blicos del ámbito de gestión de esta Consejería (BOC
nº 138, de 15.7.10).

9.2. Aquellos Directores o Directoras a los que se
les adjudique un centro para el ejercicio de la fun-
ción directiva en el que no tienen destino definitivo,
se les concederá de oficio la correspondiente comi-
sión de servicios por las Direcciones Territoriales de
Educación correspondientes, con efectos 1 de julio
de 2011. Para quienes procedan de otras CCAA de-
berán acreditar la conformidad de la concesión de co-
misión de servicios por parte de la Administración
de origen en tiempo y forma.

10. EQUIPO DIRECTIVO.

Propuesta de cargos directivos, nombramientos y
ceses.

El Director o Directora, previa comunicación al
Claustro de Profesores y Profesoras y al Consejo Es-
colar, formulará propuesta de nombramiento a la Di-
rección Territorial correspondiente, de los cargos que
formen el equipo directivo. Los funcionarios propues-
tos deberán tener destino en el centro.

En el supuesto de no haber personas candidatas
en el centro docente que voluntariamente deseen for-
mar parte del equipo directivo, el Director o Direc-
tora podrá formular propuesta de nombramiento de
profesorado con destino en otro centro docente, siem-
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pre que puedan impartir alguna de las enseñanzas en-
comendadas al centro.

De conformidad con lo establecido en la Resolu-
ción de la Dirección General de Personal, de 1 de ju-
lio de 2010, precitada, se delega el nombramiento de
los cargos directivos propuestos, para el curso esco-
lar 2011/2012, en las Direcciones Territoriales de
Educación correspondientes.

Por otra parte, el cese de los otros miembros del equi-
po directivo se producirá en los supuestos recogidos en
el artículo 21 del Decreto 106/2009, de 28 de julio.

11. SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de creación de la sede electrónica de
la Consejería competente en materia de educación
mientras se desarrolla el presente procedimiento
para la selección de directores y directoras, según
lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos, este me-
dio de comunicación sustituirá a los anteriores en
todos los casos establecidos en esta Resolución, a
partir del inicio de su vigencia, salvo lo previsto
en los apartados 8.2.1 y 8.2.2 de la base 8, asimis-
mo, cualquier comunicación, notificación y cita-
ción se hará a través de la misma, en el supuesto
de que se publique la Orden que regula la creación
de dicha sede electrónica.
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ANEXO II  

BAREMO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTORES DE 
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2010/2011 

MÉRITOS VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN 

EXPERIENCIA EN CARGOS DIRECTIVOS 
(Ver disposiciones complementarias) 

MÁXIMO 
4,00 puntos  

1.1.- Por cada año como director/a en centros 
docentes públicos o como Coordinador de CER: 

La fracción de año se computará a razón de 
0,040 puntos por mes completo. 

0,50 puntos 
A través del sitio Web de esta Conse-
jería, en el enlace �Actualización 
telemática de la hoja de servicios� el 
concursante deberá comprobar los 
datos que figuran en la misma. Si 
detectara errores u omisiones, deberá 
cumplimentar la �solicitud de modifi-
cación� que consta en dicha aplica-
ción informática, imprimirla y presen-
tarla junto con el original y fotocopia 
para su cotejo del nombramiento con 
las fechas de tomas de posesión y cese 
o, en su caso, certificación en la que 
conste que a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitu-
des se continúa en el cargo, en el 
plazo de presentación de instancias.  
En cualquier caso, salvo lo anterior-
mente dicho, no es necesario presen-
tar con la instancia, documentación 
acreditativa de los periodos del ejerci-
cio de estos cargos directivos ya mos-
tradas a través de la aplicación in-
formática, pues no se tendrán en 
cuenta. Sólo es necesario presentar la 
documentación acreditativa de aque-
llos periodos de cargos directivos que 
no figuran en dicha relación y de los 
que se considere que hay un error, 
siempre que estos sean baremables. 

1.2. -Por cada año como vicedirector/a, subdirec-
tor/a, jefe/a de estudios, secretario/a y asimilados 
en centros públicos docentes: 

La fracción de año se computará a razón de 
0,025 puntos por cada mes completo 

0,30 puntos 

1.3. -Por cada año como director/a en Centros de 
Profesores: 

La fracción de año se computará a razón de 
0,008 puntos por mes completo. 

0,10 puntos 
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2. TRAYECTORIA PROFESIONAL 
(Ver disposiciones complementarias) 

MÁXIMO 
3,00 puntos  

2.1. -Por la evaluación positiva en el ejercicio de 
la función directiva cuando se ha accedido a ésta 
por el procedimiento de selección a que se refiere 
esta convocatoria: 0,50 puntos 

Mérito aportado por  la Administra-
ción educativa. 

2.2. -Por estar acreditado para el ejercicio de la 
dirección de los centros docentes públicos: 0,30 puntos 

Mérito aportado por la Administra-
ción educativa. 

2.3. -Por pertenecer al Cuerpo de Catedráticos: 0,30 puntos Mérito aportado por la Administra-
ción educativa. 

2.4. -Por cada año de servicios efectivos presta-
dos en la situación de servicio activo como fun-
cionario de carrera en los cuerpos previstos en la 
LOE, que sobrepase los cinco años exigidos 
como requisito: 

0,20 puntos 

A través del sitio Web de esta Conse-
jería, en el enlace �Actualización 
telemática de la hoja de servicios� el 
concursante deberá comprobar los 
datos que figuran en la misma. Si 
detectara errores u omisiones, deberá 
cumplimentar la �solicitud de modifi-
cación� que consta en dicha aplica-
ción informática, imprimirla y presen-
tarla junto con las tomas de posesión 
y cese de aquellos periodos que re-
clame, en el plazo de presentación de 
instancias.  
En cualquier caso, salvo lo anterior-
mente dicho, no es necesario presen-
tar con la instancia, documentación 
acreditativa de los periodos y servi-
cios ya mostradas a través de la apli-
cación informática, pues no se tendrán 
en cuenta. Sólo es necesario presentar 
la documentación acreditativa de 
aquellos periodos que no figuran en 
dicha relación y de los que se conside-
re que hay un error, siempre que estos 
sean baremables  
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2.5. -Por cada año de desempeño de servicios 
efectivos en la función Inspectora de Educación: 0,20 puntos 

A través del sitio Web de esta Conse-
jería, en el enlace �Actualización 
telemática de la hoja de servicios� el 
concursante deberá comprobar los 
datos que figuran en la misma. Si 
detectara errores u omisiones, deberá 
cumplimentar la �solicitud de modifi-
cación� que consta en dicha aplica-
ción informática, imprimirla y presen-
tarla junto con el original y fotocopia 
para su cotejo del nombramiento con 
las fechas de tomas de posesión y cese 
o, en su caso, certificación en la que 
conste que a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitu-
des se continúa en puesto, en el plazo 
de presentación de instancias. 

2.6. -Por cada año de desempeño de servicios en 
centros directivos de la Administración educati-
va: 

0,20 puntos A través del sitio Web de esta Conse-
jería, en el enlace �Actualización 
telemática de la hoja de servicios� el 
concursante deberá comprobar los 
datos que figuran en la misma. Si 
detectara errores u omisiones, deberá 
cumplimentar la �solicitud de modifi-
cación� que consta en dicha aplica-
ción informática, imprimirla y presen-
tarla junto con el original y fotocopia 
para su cotejo del nombramiento con 
las fechas de tomas de posesión y cese 
o, en su caso, certificación en la que 
conste que a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitu-
des se continúa en puesto, en el plazo 
de presentación de instancias. 
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2.7. - Por cada año como Jefe/a de Seminario, 
Departamento o División de centros públicos, 
Asesor/a de Formación Permanente o Director/a 
de un quipo de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica: 0,10 puntos 

-En relación con las jefaturas de Se-
minario/Departamento o División, el 
participante a través del sitio Web de 
esta Consejería, en el enlace �Actuali-
zación telemática de la hoja de servi-
cios� deberá comprobar los datos que 
figuran en la misma. Si detectara 
errores u omisiones, deberá cumpli-
mentar la �solicitud de modificación�
que consta en dicha aplicación in-
formática, imprimirla y presentarla 
junto con la original y fotocopia para 
su cotejo del nombramiento con las 
fechas de tomas de posesión y cese o, 
en su caso, certificación en la que 
conste que a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitu-
des se continúa en puesto, en el plazo 
de presentación de instancias. 

-Para la acreditación del desempeño 
de la función de asesor/a de forma-
ción permanente o director/a de un 
equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica, deberá presentar 
original y fotocopia para su cotejo del 
nombramiento, con diligencia de 
posesión y cese o, en su caso, certifi-
cación en la que conste que a la fecha 
de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes se continúa des-
empeñando la función docente, en el 
plazo de presentación de instancias. 

3. MÉRITOS ACADÉMICOS 
(Ver disposiciones complementarias) 

A los efectos de su valoración por este apartado, 
únicamente se tendrán en cuenta, los títulos uni-
versitarios oficiales con validez en el Estado 
español. 

MÁXIMO 
1,00 puntos 

3.1.- Doctorado y Premios extraordinarios: 
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3.1.1. Por haber obtenido el título de Doctor: 0,50 puntos Original y fotocopia para su cotejo del 
título o  certificación del abono de los 
derechos de expedición del titulo o 
certificado supletorio de la titulación 
expedidos de acuerdo con lo previsto, 
en su caso, en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (BOE del 13) o en la Orden 
de 13 de agosto de 2007 (BOE del 21) 
o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 
de agosto, sobre expedición de títulos 
universitarios oficiales (BOE de 6 de 
agosto). 

3.1.2. Por haber obtenido premio extraordinario 
en el doctorado, en la licenciatura o grado o, en 
el caso de las titulaciones otorgadas por los Con-
servatorios Superiores de Música, por la mención 
honorífica en el grado superior: 0,10 puntos 

Original y fotocopia para su cotejo de 
la documentación justificativa del 
mismo. 

3.2.- Otras titulaciones universitarias: 

Las titulaciones universitarias de carácter oficial, 
en el caso de que no hubieran sido las exigidas 
con carácter general para el ingreso en el cuerpo 
desde el que se participa, se valorarán de la for-
ma siguiente: 

3.2.1. Titulaciones de Grado. 

Por el título universitario oficial de Grado o 
equivalente: 0,50 puntos 

La misma documentación justificativa 
que se indica para justificar el mérito 
del subapartado 3.1.1. 
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3.2.2. Titulaciones de primer ciclo. 

Por la segunda y restantes diplomaturas, inge-
nierías técnicas, arquitecturas técnicas o títulos 
declarados legalmente equivalentes y por los 
estudios correspondientes al primer ciclo de una 
licenciatura, arquitectura o ingeniería: 

No se valorarán en ningún caso el título o estu-
dios de esta naturaleza que hayan sido necesarios 
superar para la obtención del primer título de 
licenciado, ingeniero o arquitecto que se presen-
te. 

No se valorarán los primeros ciclos que hayan 
permitido la obtención de otras titulaciones 
académicas de ciclo largo que se aleguen como 
méritos. 

0,30 puntos 

Original y fotocopia para su cotejo de 
todos los títulos que se posean o certi-
ficado del abono de los derechos de 
expedición expedida de acuerdo con 
lo previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (B.O.E del 13). 
Para la valoración de los estudios 
correspondientes al primer ciclo  de 
una licenciatura, arquitectura o inge-
niería, certificación académica en 
donde conste de forma expresa que se 
han superado todas las asignaturas o 
créditos conducentes para la obten-
ción de dichos título o ciclos. 

3.2.3. Titulaciones de segundo ciclo. 

Por los estudios correspondientes al segundo 
ciclo de licenciaturas, ingenierías, arquitecturas o 
títulos declarados legalmente equivalentes: 

En el caso de personal funcionario docente del 
subgrupo A1, no se valorarán en ningún caso, el 
título o estudios de esta naturaleza que hayan 
sido necesarios superar para la obtención del 
primer título de licenciado, ingeniero o arquitec-
to que se presente. 

Las titulaciones de solo segundo ciclo y los títu-
los declarados equivalentes a todos los efectos al 
título universitario de Licenciado, únicamente se 
valorarán como un segundo ciclo. 

0,30 puntos 

3.2.4. Por el título universitario oficial de Máster 
distinto del requerido para el ingreso a la función 
pública docente, para cuya obtención se hayan 
exigido, al menos, 60 créditos: 0,30 puntos 

La misma documentación justificativa 
que se indica para justificar el mérito 
del subapartado 3.1.1. 
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3.3. Titulaciones de enseñanzas de régimen espe-
cial: 

Las titulaciones de enseñanzas de régimen espe-
cial otorgadas por las Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Conservatorios Profesionales y Supe-
riores de Música y Danza y Escuelas de Arte, así 
como las de la formación profesional, caso de no 
haber sido las exigidas como requisito para in-
greso en la función pública docente o, en su caso, 
que no hayan sido necesarias para la obtención 
del título alegado, se valorarán de la forma si-
guiente: 

a) Por cada Certificado  de nivel C2 del 
Consejo de Europa:  

b) Por cada Certificado  de nivel C1 del 
Consejo de Europa:  

c) Por cada Certificado  de nivel B2 del 
Consejo de Europa:  

d) Por cada Certificado  de nivel B1 del 
Consejo de Europa:  

Cuando proceda valorar las certificaciones 
señaladas en los apartados anteriores solo se 
considerará la de nivel superior que presente 
el participante. 
e) Por cada título de Técnico Superior de 

Artes Plásticas y Diseño, Técnico De-
portivo Superior o Técnico Superior de 
Formación Profesional o equivalente: 

f) Por cada título Profesional de Música o 
Danza: 

0,20 puntos 

0,15 puntos 

0,10 puntos 

0,05 puntos 

0,15 puntos 

0,10 puntos 

Original y fotocopia para su cotejo del 
título que se posea o, en su caso, certi-
ficación acreditativa de la expedición 
de dicho título o certificación acredi-
tativa de haber superado los estudios 
conducentes a su obtención. 

4. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
(Ver disposiciones complementarias) 

MÁXIMO 
2,00 puntos 
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4.1.- Actividades de formación superadas: 

Por actividades superadas que tengan por objeto 
el perfeccionamiento sobre la gestión administra-
tiva de centros docentes, organización y convi-
vencia escolar y técnicas de liderazgo,  organiza-
das por el Ministerio de Educación, las 
Administrativas educativas de las Comunidades 
Autónomas, por instituciones sin animo de lucro 
siempre que dichas actividades hayan sido homo-
logadas o reconocidas por las Administraciones 
educativas, así como las organizadas por las 
Universidades. 

Se puntuarán con 0,1000 puntos por cada 10 
horas de actividades de formación acreditadas. A 
estos efectos se sumarán las horas de todas las 
actividades, no puntuándose el resto del número 
de horas inferiores a 10. Cuando las actividades 
vinieran expresadas en créditos se entenderá que 
cada crédito equivale a 10 horas. 

Hasta 1,50 puntos 

Original y fotocopia para su cotejo del 
certificado o diploma de las mismas 
expedido por la entidad organizadora 
en el que conste de modo expreso el 
número de horas de duración de la 
actividad. En el caso de las organiza-
das por las instituciones sin ánimo de 
lucro se deberá además acreditar 
fehacientemente el reconocimiento u 
homologación de dichas actividades 
por la Administración educativa o 
Universidad correspondiente, o certi-
ficado de inscripción en el registro de 
formación de la Administración edu-
cativa. 

4.2.- Por la dirección, coordinación o  imparti-
ción de las actividades de formación, proyectos y 
actividades de perfeccionamiento indicadas en el 
subapartado 4.1: 

Se puntuará con 0,1000 puntos por cada 3 horas 
de actividad de formación acreditadas. A estos 
efectos se sumarán las horas de todas las activi-
dades, no puntuándose el resto de número de 
horas inferiores a 3. Cuando las actividades vi-
nieran expresadas en créditos se entenderá que 
cada crédito equivale a 10 horas.  

Hasta 0.50 puntos 

Original y fotocopia para su cotejo del 
certificado o documento acreditativo 
de la impartición de la actividad. en el 
que conste de modo expreso el núme-
ro de horas de duración de la activi-
dad. 
En el caso de las organizadas por las 
instituciones sin ánimo de lucro se 
deberá además acreditar fehaciente-
mente el reconocimiento u homologa-
ción de dichas actividades por la Ad-
ministración educativa 
correspondiente, o certificado de 
inscripción en el registro de forma-
ción de la Administración educativa. 
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4.3.- Por publicaciones relacionadas con la ges-
tión administrativa de centros docentes, organi-
zación y convivencia escolar y técnicas de lide-
razgo: 

Para la valoración de estas publicaciones se de-
berán presentar los documentos justificativos 
indicados en este subapartado con las exigencias 
que así se indican. 

Puntuación específica asignable a los méritos 
baremables por este apartado: 
a) Libros en sus distintos formatos (papel o 
electrónico): 
- Autor ��������� 0.10 puntos 
- Coautor �������.�0,05 puntos 
- 3 Autores��������0,04 puntos 
- 4 Autores �������...0,03 puntos 
- 5 Autores ��������0,02 puntos 
- Mas de 5 Autores ����.. 0,01 puntos 

b) Revistas en sus distintos formatos (papel o 
electrónico): 
- Autor ���������. 0,05 puntos 
- Coautor ��������. 0,02 puntos 
- 3 o más Autores ����� 0,01 puntos 

Hasta 0.50 puntos 

- En el caso de libros, la siguiente 
documentación: 
* Obras originales o fotocopias cote-
jadas o compulsadas de las páginas 
donde figure el título, el autor o auto-
res, el ISBN, el ISSN, ISMN o el 
depósito legal y la fecha de primera 
edición, según corresponda a libros o 
revistas, salvo exenciones legales. 
* Certificado de la editorial donde 
conste: 
Título del libro, autor/es, ISBN, de-
pósito legal y fecha primera edición, 
el número de ejemplares y que la 
difusión de los mismos ha sido en 
librerías comerciales. 
En relación con los libros editados por 
Administraciones Públicas y Univer-
sidades 
(públicas-privadas), que no se han 
difundido en librerías comerciales, 
además de los datos anteriores, en el 
certificado deben constar los centros 
de difusión (Centros educativos, 
centros de profesores, instituciones 
culturales, etc.) 
En los supuestos en que la editorial o 
asociación hayan desaparecido, los 
datos requeridos en este certificado 
habrán de justificarse por cualquier 
medio de prueba admisible en dere-
cho. 
- En el caso de revistas, la siguiente 
documentación: 
* Los ejemplares correspondientes 
* Certificado en el que conste: el 
número de ejemplares, lugares de 
distribución y venta, o asociación 
científica o didáctica, legalmente 
constituida, a la que pertenece la 
revista, título de la publicación, au-
tor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y 
fecha de edición. 
En relación con las revistas editadas 
por Administraciones Públicas y Uni-
versidades (públicas-privadas), que no 
se han difundido en establecimientos 
comerciales, además de los datos 
anteriores, en el certificado deben 
constar los centros de difusión (cen-
tros educativos, 
centros de profesores, instituciones 
culturales, etc.) 
- En el caso de documentos en forma-
to electrónico, para ser valorados 
deberán ir acompañados por un in-
forme en el cual el organismo emisor 
certifique en que base de datos bi-
bliográfica aparece la publicación. En 
este documento se indicarán además, 
los siguientes datos: el título de la 
publicación, 
autor/es, fecha de la publicación y 
depósito legal. 
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4.4. Por el reconocimiento de suficiencia investi-
gadora o el certificado-diploma acreditativo de 
estudios avanzados: 

Este mérito no se valorará cuando haya sido 
alegado el título de Doctor. 

0,20 puntos 

Original y fotocopia para su cotejo del 
certificado- diploma correspondiente. 

5. VALORACIÓN DEL PROYECTO DE 
DIRECCIÓN 

MÁXIMO 
10,00 puntos 

5.1.- Adecuación del proyecto a las característi-
cas del centro: Hasta 3,00 puntos 

5.2.- Calidad y viabilidad del proyecto: Hasta 3,00 puntos 

5.3.- Organización y gestión interna del centro: Hasta 4,00 puntos 
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revista, título de la publicación, au-
tor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y 
fecha de edición. 
En relación con las revistas editadas 
por Administraciones Públicas y Uni-
versidades (públicas-privadas), que no 
se han difundido en establecimientos 
comerciales, además de los datos 
anteriores, en el certificado deben 
constar los centros de difusión (cen-
tros educativos, 
centros de profesores, instituciones 
culturales, etc.) 
- En el caso de documentos en forma-
to electrónico, para ser valorados 
deberán ir acompañados por un in-
forme en el cual el organismo emisor 
certifique en que base de datos bi-
bliográfica aparece la publicación. En 
este documento se indicarán además, 
los siguientes datos: el título de la 
publicación, 
autor/es, fecha de la publicación y 
depósito legal. 
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