
ANEXO IV

BAREMO PARA LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE AMPLIACIÓN DE LAS LISTAS
DE EMPLEO

Las personas aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.

APARTADOS PUNTO
S

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

1. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA
MÁX.
5.000

1.1.  Por  cada  año  de  experiencia  docente  en
especialidades  del  cuerpo  al  que  opta  el
aspirante,  en  centros  públicos  no
universitarios,........................

1.000

Excepto  en  Canarias,  donde  consta  la
documentación  acreditativa,  nombramiento  con
toma  de  posesión  y  cese  u  hoja  de  servicios
expedida  por  la  Administración  Educativa  que
corresponda,  pudiendo  presentarse original  o
fotocopia  compulsada  o  cotejada  de  los
documentos.

1.2.  Por  cada  año  de  experiencia  docente  en
especialidades de distintos cuerpos al que opta
el  aspirante,  en  centros  públicos  no
universitarios,........................

0.500

Excepto  en  Canarias,  donde  consta  la
documentación  acreditativa,  nombramiento  con
toma  de  posesión  y  cese  u  hoja  de  servicios
expedida  por  la  Administración  Educativa  que
corresponda,  pudiendo  presentarse original  o
fotocopia  compulsada  o  cotejada  de  los
documentos.

1.3.  Por  cada  año  de  experiencia  docente  en
especialidades del mismo nivel  educativo que
el impartido por el cuerpo al que opta el 
aspirante,  en  otros  centros  no  universitarios,
…………………..

0.500

Certificación original  o  fotocopia compulsada  del
centro en la que conste la fecha exacta de la toma
de posesión y del cese (día,  mes  y año).  En esta
certificación debe señalarse expresamente  el nivel
educativo  de  la  experiencia  docente  y  constar  el
visto bueno del Servicio de Inspección Educativa.

1.4.  Por  cada  año  de  experiencia  docente  en
especialidades de distinto  nivel  educativo que
el  impartido  por  el  cuerpo  al  que  opta  el
aspirante,  en  otros  centros  no  universitarios,
………………..…

0.250

Certificación original  o  fotocopia compulsada  del
centro en la que conste la fecha exacta de la toma
de posesión y del cese (día,  mes  y año).  En esta
certificación debe señalarse expresamente  el nivel
educativo  de  la  experiencia  docente  y  constar  el
visto bueno del Servicio de Inspección Educativa.

NOTAS REFERENTES AL APARTADO 1: 

PRIMERA.- La experiencia docente se entenderá baremable siempre que se corresponda con las enseñanzas del
sistema educativo español, enumeradas, por lo tanto, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Se entiende por centros públicos los centros a los que se refiere el capítulo II del título IV de la Ley Orgánica
2/2006  de 3  de mayo  de Educación,  integrados  en la  red pública  de centros  creados  y  sostenidos  por  las
Administraciones Educativas, entre las que se encuentran incluidos las Escuelas Oficiales dependientes de estas
Administraciones.

Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los Ministerios de
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Educación de los respectivos  países,  en  los  que deberán constar  el  tiempo de prestación de servicios  y  el
carácter de centro público o privado, el nivel educativo y la materia impartida. Cuando no se acredite el nivel
educativo ni la materia impartida o la misma no coincida con alguna de las especialidades del Cuerpo al que se
opta, los servicios se entenderán prestados en especialidades de distinto nivel educativo al que se opta. Dichos
certificados deberán presentarse traducidos al castellano
SEGUNDA.- Para computar la experiencia docente previa, se acumularán todos los períodos de tiempo que se
acrediten  para  cada  subapartado  y  que  sean  computables  en  cada  uno  de  ellos,  asignándose  la  respectiva
puntuación por cada año que resulte de esta operación (12 meses o 365 días).

 Por cada mes o fracción de año se sumarán las siguientes puntuaciones:

- En el subapartado 1.1:  0.083 puntos.
- En el subapartado 1.2:  0.041 puntos.
- En el subapartado 1.3:  0.041 puntos.
- En el subapartado 1.4:  0.020 puntos.
   
Cuando  del  cómputo  de  la  experiencia  docente  resulte  un  resto  inferior  a  un mes,  éste  se  despreciará,  no
valorándose.

TERCERA.-  Todos  los  documentos  presentados  en  otro  idioma  deben  presentar  su  traducción  oficial  al
castellano acreditada por un traductor jurado, Escuela Oficial de idioma y Universidades.

CUARTA.- No podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente.

APARTADOS PUNTO
S

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

2. FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PERMANENTE

MÁX 5.000

2.1. EXPEDIENTE ACADÉMICO

Expediente académico en el título alegado para
ingreso en el cuerpo:

Certificación  académica  personal  original  o
fotocopia  compulsada  en  la  que  consten  las
calificaciones obtenidas en todas las asignaturas y
cursos  exigidos  para  la  obtención  del  título
alegado,  con  indicación  expresa  de  los  créditos
correspondientes a cada una de las asignaturas y el
número  de  créditos  totales  obtenidos.  Además
deberá constar la superación de todos los créditos
conducentes a la obtención del título.

En ningún caso, se tomarán en consideración  para
el  cálculo  de  la  nota  media,  las  calificaciones
correspondientes  a  materias  complementarias,
proyectos fin de carrera, tesinas o análogas.

Escala de 0 a 10     En créditos escala de 0 a 4

Desde 6 a 7,5        Desde 1,25 a 2

Escala de 0 a 10     En créditos escala de 0 a 4

Desde 7,51 a 10    Desde 2,01 a 4

1.500
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2.000
2.2.  OTRAS  TITULACIONES  DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Las titulaciones de carácter oficial, en el caso de
que  no  hubieran  sido  las  alegadas  como
requisito, se valorarán de la siguiente forma:

2.2.1. TITULACIONES UNIVERSITARIAS

A.-  Por  cada Diplomatura,  Ingeniería  Técnica,
Arquitectura  Técnica  o  títulos  declarados
legalmente  equivalentes,  por  los  estudios
correspondientes  al  primer  ciclo  de  una
Licenciatura,  Arquitectura  o  Ingeniería  y  por
cada  uno  de  los  estudios  correspondientes  al
segundo  ciclo  de  Licenciaturas,  Ingenierías,
Arquitecturas  o  títulos  declarados  legalmente
equivalentes  no  alegadas  como  requisito
……………………

*  En  el  caso  de  las  personas  aspirantes  a
especialidades integradas en cuerpos docentes
de  grupo  A2,  no  se  valorarán  por  este
apartado, en ningún caso, el primer título o
estudios  de  esta  naturaleza  que  presente  el
aspirante.

*  En  el  caso  de  las  personas  aspirantes  a
especialidades integradas a cuerpos docentes
del grupo A1, no se valorarán, en ningún caso
el  título  o  estudios  de  esta  naturaleza  que
haya sido necesario superar para la obtención
del  primer  título  que  posea  de  Licenciado,
Arquitecto  o  Ingeniero  que  presente  el
aspirante.

B.- Por cada Grado distinto al del requisito.

1.000

1,000

Original o fotocopia compulsada del título o la
certificación  del  abono  de  los  derechos  de  su
expedición  o  de  la  certificación  académica
personal en la que conste dicho abono.
Además  deberá  acreditarse  que  dicha
titulación, no ha sido utilizada como requisito
de acceso a cualquier titulación alegada.
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2.2.2.  TITULACIONES  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL,  ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS  Y DEPORTIVAS  DE GRADO
SUPERIOR

Por  cada  titulación  de  grado  superior  de
formación  profesional,  de  enseñanzas
profesionales  de  artes  plásticas  y  diseño  y  de
enseñanzas deportivas, caso de no haber sido las
alegadas  como  requisito  o,  en  su  caso,
necesarias para la obtención del título alegado.

α) Por  cada  Título  de  Técnico  Superior  de
Formación Profesional…………..............

β) Por  cada  Título  de  Técnico  Superior  de
Artes Plásticas y Diseño.......................

χ) Por  cada  Título  de  Técnico  Deportivo
Superior………………………………….

δ) Por  cada  Título  Profesional  de  Música  o
Danza……………………………………

0.500

0.500

0.500

       0,25

Original o fotocopia compulsada del título o de la
certificación   del  abono  de  los  derechos  de  su
expedición  o  de  la  certificación  académica
personal en la que conste dicho abono.
Además,  deberá acreditarse  que  dicha  titulación,
no  ha  sido  utilizada  como requisito  de acceso  a
cualquier titulación alegada.

.3.  CERTIFICACIONES  DE  ENSEÑANZAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL DE IDIOMAS

Por  cada  Certificación  de  nivel  o  título  de
idioma  extranjero  equivalente  al  B2,  C1 y C2
según  la  clasificación  del  Marco  Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

a) Por cada certificado B2..........................
b) Por cada certificado  C1.........................
c) Por cada certificado C2..........................

0,5
1

1,5

Original o fotocopia compulsada del certificado o
título o del resguardo acreditativo del abono de los
derechos  de su  expedición,  o  de  la  certificación
académica personal en la que conste dicho abono.

En el Anexo V se recogen las certificaciones que
se admiten como válidos. 

2.4.  POSTGRADOS,  DOCTORADO  Y
PREMIOS EXTRAORDINARIOS

2.4.1.  Por  el  Certificado-Diploma  acreditativo
de Estudios Avanzados (R. D. 778/1998, de 30
de abril  por el que se  regula el tercer ciclo de
estudios  universitarios,  la  obtención  y
expedición del título de Doctor y otros estudios
de  postgrado,  B.O.E.  nº  104,  de  1.05.98),  y
Suficiencia investigadora.……………………..

1.000

Original o fotocopia compulsada del título o de la
certificación académica personal  donde conste  el
abono de los derechos de expedición del Diploma
de  Estudios  Avanzados  y  original  o  fotocopia
compulsada de la  acreditación  de la  Suficiencia
Investigadora.

2.4.2 Por estar en posesión de un título oficial de
Original  o  fotocopia  compulsada  del  título  de
Máster,  conforme a la Orden ECI/2514/2007, de
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Máster, distinto al requerido para el ingreso a la
Función Pública docente,  (R.D.  1393/2007,  de
29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la
ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias
oficiales, BOE nº 260, de 30.10.07)…

1.000

13  de  agosto,  sobre  expedición  de  títulos
universitarios oficiales de Máster y Doctor BOE nº
200,  de  21.08.07)  o   Certificación  académica
personal donde conste el abono de los derechos de
expedición del Título de Máster.  Para facilitar el
proceso,  se  sugiere  adjuntar  fotocopia  en la  que
conste  su  inscripción  en  el  RUCT  (Registro  de
Universidades, Centros y Títulos)

2.4.3. Por poseer el título de Doctor……….. 1.500 Certificación  académica  personal  original  o
fotocopia  compulsada  donde  conste  el  abono de
los  derechos  de  expedición del  título  de  Doctor
conforme  a la  Orden de 8  de julio  de  1988,  en
materia  de  expedición  de  títulos  universitarios
oficiales  (BOE nº  167,  de 13.07.88)  y  la  Orden
ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición
de  títulos  universitarios  oficiales  de  Máster  y
Doctor BOE nº 200, de 21.08.07).

2.4.4. Por haber obtenido premio extraordinario
en el doctorado........................ 0.500

Idem que en 2.4.3., donde conste además el haber
obtenido  el  premio  extraordinario  en  dicho
doctorado.

NOTAS REFERENTES AL APARTADO 2:

PRIMERA.- Por la suma de los epígrafes de este apartado 2  no se podrá obtener una puntuación superior a
5.000 puntos.

SEGUNDA.- A los efectos del subapartado 2.1. para la obtención de la nota media del expediente académico de
la titulación alegada, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

a) Las  asignaturas  convalidadas  tendrán  la  equivalencia  de  puntos  correspondiente  a  la  calificación
obtenida en el centro de procedencia. Los aptos y las convalidaciones que no posean la calificación de
procedencia no serán tenidas en cuenta en el cálculo de la nota media de su expediente.

b) La  nota  media  del  expediente  académico,  se  obtendrá  sumando  las  calificaciones  de  todas  las
asignaturas, y el resultado se dividirá por el número de asignaturas tenidas en cuenta.

c) En el caso de planes de estudios renovados la nota media del expediente académico se calculará de
forma ponderada, es decir, multiplicando la calificación obtenida en cada asignatura por el número de
créditos de la misma, dividiendo la suma de los productos obtenidos entre el número total de créditos
superados con calificación.

d) En caso de que no figuren la expresión numérica de las asignaturas, pero si la expresión escrita de las
mismas, se tendrá en cuenta la siguiente tabla de equivalencias y se obtendrá la media conforme al
procedimiento expuesto en los puntos d) y e) anteriores.

Escala de 0 a 10                                                      Escala de 0 a 4

Aprobado 5,5 puntos                                            Aprobado: 1 punto
Bien: 6 puntos                                                       Notable: 2 puntos
Notable: 7,5 puntos                                               Sobresaliente: 3 puntos
Sobresaliente: 9 puntos                                         Matrícula de Honor: 4 puntos
Matrícula de Honor: 10 puntos                          

e) En  caso  de  que  el  título  que  se  presenta  como  mérito  se  haya  obtenido  en  el  extranjero  deberá
acompañarse con una certificación académica donde conste la nota media obtenida y la nota máxima
que se otorga en el país de origen.

f) En  ningún  caso,  se  tomarán  en  consideración  para  el  cálculo  de  la  nota  media,  las  calificaciones
correspondientes a materias complementarias, proyectos fin de carrera, tesinas o análogas.

g) Si no se aporta la certificación académica personal y, en su defecto, se presenta fotocopia compulsada
del título o de la certificación del abono de los derechos de expedición del mismo, se considerará que el
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aspirante obtuvo la nota media de aprobado.

TERCERA.-  Únicamente  serán valorados  los  títulos  universitarios  con carácter  oficial  y  validez  en todo  el
territorio  nacional,  así  como  los  homologados,  en cuanto  sea  de aplicación  por  R.D.  1393/2007,  de  29 de
octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales,  (BOE nº  260,  de
30.10.07) y por el R.D. 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional (B.O.E. nº 19, de 22.01.04).

De la misma forma se actuará para los títulos expedidos en el extranjero que hayan sido homologados conforme
a lo dispuesto en el R.D. 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación  y
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior (BOE nº 55, de 04.03.04), modificado por
el R.D. 309/2005, de 18 de marzo (BOE nº 67 de 19.03.05).

CUARTA.- Todos los documentos presentados en otro idioma deben presentar su traducción oficial al castellano
acreditada por un traductor jurado, Escuela Oficial de Idiomas y Universidades.

QUINTA -En todos los documentos aportados debe constar la firma y el sello del Organismo correspondiente.
Los documentos en los que conste “sello seco” (sello en relieve y sin tinta), los cuáles no suelen observarse en
las fotocopias, se deberá acreditar su existencia mediante una certificación expedida por: notario, Administración
educativa o Universidad correspondiente.  Lo mismo debe hacerse en relación con los títulos en donde no se
utilice un sello.

SEXTA.- A los efectos del subapartado 2.2.1. se deberá tener en cuenta:

a) Aquellas personas aspirantes que presenten titulaciones para que se les baremen por este subapartado deberán
adjuntar obligatoriamente, en la forma que se señala, además de aquéllas, la titulación alegada como requisito. A
tales efectos, cuando se aporten documentos acreditativos referidos a diferentes especialidades o ramas de una
misma titulación universitaria, se valorará una sola vez dicho título.
b)  Las  titulaciones  universitarias  correspondientes  a  Licenciaturas,  Ingenierías,  Arquitectura  o  equivalentes,
integradas por dos ciclos, cada uno de los ciclos  será valorado por este subapartado. No obstante, cuando al
segundo ciclo se haya accedido por una Diplomatura o equivalente, la cual se haya alegado como requisito para
ingreso en el Cuerpo al que se concursa, se obtendrá valoración una sola vez por este subapartado 2.2.1.
c)  En  el  caso  de  no  presentar  la  certificación  académica,  a  la  que  hace  referencia  este  subapartado,
correspondiente a la titulación presentada como mérito, se entenderá que el primer ciclo o Diplomatura se ha
utilizado como requisito en la titulación alegada como requisito, excepto en el caso de que se trate de titulaciones
correspondientes a diferentes estudios universitarios.
SÉPTIMA  –  En  el  subapartado  2.4.1,  cuando  el  Certificado-Diploma  acreditativo  de  Estudios  Avanzados
coincida, en cuanto a la materia o especialidad con el de Suficiencia Investigadora, se baremará una sola vez. 
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