
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACLARACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL SO BRE 
CUESTIONES REFERENTES A LA BAREMACIÓN DE LOS MÉRITO S DE LOS 
PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE 
CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CATEDRÁTICOS Y 
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, CATEDRÁTICOS Y 
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, MAESTROS DE TALLER DE 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE MÚSICA Y 
ARTES ESCÉNICAS Y MAESTROS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 20 DE 
OCTUBRE DE 2014 (BOC Nº 211 DE 30.10.14).  
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Con el fin de aclarar determinadas cuestiones sobre la presentación de los méritos y la 
baremación de los mismos, tomando como base la experiencia acumulada en procedimientos 
convocados en años anteriores, la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre que establece 
las especificaciones del Baremo que se aplica a esta convocatoria, la Resolución de esta 
Dirección General de convocatoria  así como los acuerdos sobre criterios de baremación 
adoptados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Administraciones 
educativas de las Comunidades Autónomas, esta Dirección General de Personal ha resuelto 
publicar las siguientes  

ACLARACIONES  

PUNTUACIÓN MOSTRADA A TRAVÉS DE LA SOLICITUD DE PAR TICIPACIÓN, 
APORTACIÓN DE MÉRITOS Y CONSIDERACIONES GENERALES. 

La aplicación de la solicitud mostrará al concursante las puntuaciones correspondientes a los 
apartados del baremo de los méritos que consten en esta Administración educativa, debiendo 
actuarse de la siguiente forma: 

1.-  Cuando no estés conforme con la puntuación alcanzada en el apartado 1 “antigüedad” 
deberás pinchar el enlace de la solicitud que te dirige a tu hoja de servicios y, desde ahí, 
realizar la incidencia oportuna. 



 
 

 
 
  

 
 

Folio 2/22 

 

2.- Cuando no estés conforme con la puntuación que se te muestra o no tengas puntos en 
alguno de los apartados y consideres que puedes acreditar méritos para los mismos, deberás 
pinchar en el botón “Agregar méritos” de la pestaña "Baremo" de la solicitud, en el apartado 
por el que crees que debe ser puntuado el mérito concreto y cumplimentar todos los campos 
que en el mismo se solicitan.  

A la hora de presentar en los registros la solicitud deberás presentar junto a ella todos los 
documentos que has alegado y cuyos datos has grabado en la solicitud, debidamente 
compulsados. 

3.- Cuando, en alguno de los apartados, alcances la máxima puntuación permitida podrás, no 
obstante, presentar los méritos que consideres, actuando en la forma indicada en el apartado 2 
anterior. 

4.-  Todos los méritos que quieras alegar han de tenerse cumplidos como fecha límite el 
último día del plazo de presentación de solicitudes, 24 de noviembre de 2014. 

5.- En todos los documentos que presentes deberá figurar el sello de la entidad 
correspondiente y la identificación, nombre y apellidos, de la autoridad competente. 

6.- Todos los documentos no originales deben venir debidamente cotejados o compulsados, 
pudiendose compulsar por el secretario o director de cualquier centro docente o centro de 
profesores y en los Registros Auxiliares y Oficiales de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 

NOTA:  para la compulsa de los documentos debes tener en cuenta que a partir del documento 
21 deberás abonar la tasa de compulsa cuyo pago se formalizará a través del “modelo 700”, 
eligiendo en el mismo el concepto 150 “Tasas por servicios administrativos”, y la tasa 2.   
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7.- En los documentos en los que la firma del responsable competente del organismo emisor 
venga acreditada con un "sello seco" (en relieve y sin tinta), deberá presentarse la fotocopia 
compulsada del mérito con una diligencia de autenticidad expedida por el secretario o director 
del centro donde te encuentras prestando servicios durante el curso escolar 2014-2015, o 
certificación expedida por notario, Administración educativa o Universidad. 

8.- Cuando en el reverso del documento también haya datos han de compulsarse ambas caras. 

9.- Las compulsas no tienen fecha de caducidad por lo que, en caso de tener algún documento 
donde conste la compulsa original, no deberás volver a compulsar el documento original. 
Téngase en cuenta que no es válida la compulsa sobre fotocopia de un documento 
compulsado. 

10.- Cuando se presenten documentos en una lengua extranjera o cooficial del Estado español 
deben presentarse junto con una copia traducida por traductor jurado, Escuela Oficial de 
Idiomas o Unversidad. En el caso de las lenguas cooficiales del Estado español también se 
podrá presentar la traducción realizada por la Administración educativa correspondiente. 

- Si los documentos han sido expedidos en Estados miembros de la Unión Europea o que 
estén adscritos al “Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo”, además deberán ser 
oficiales y suscritos por autoridades competentes. 

- Si los documentos han sido expedidos en el resto de países extranjeros deberán, además, 
estar  legalizados por vía diplomática o consular, o en su caso, con la correspondiente 
apostilla de la Haya. 

11.- En el plazo de presentación de solicitudes podrás presentar una declaración jurada de un 
mérito del que no tienes el certificado correspondiente, siempre teniendo en cuenta que el 
mismo ha de tenerse reconocido antes del último día del plazo de presentación de solicitudes, 
24 de noviembre. 



 
 

 
 
  

 
 

Folio 4/22 

La declaración jurada no sustituirá al documento acreditativo, que deberá aportarse exclusiva 
y necesariamente en el mismo plazo de cinco días que se da para la presentación de 
reclamaciones a la adjudicación provisional. 

En todo caso, el mérito que se alegue mediante declaración jurada no será tenido en cuenta 
para la adjudicación provisional de destinos, considerándose, de presentarlo en el plazo arriba 
indicado y si reúne los requisitos para su valoración en la adjudicación definitiva de destinos. 

APARTADO 1 “ANTIGÜEDAD”  

1.- Experiencia docente: a la hora de baremar la experiencia docente se tendrán en cuenta sólo 
los servicios prestados como funcionario de carrera, nunca como funcionario interino o 
funcionario en prácticas. 

2.- Cómputo de los servicios prestados: en tanto que en todos los subapartados de este 
apartado 1 se bareman los servicios prestados por año completo o por fracciones de meses, 
cuando del cómputo correspondiente resulte un resto inferior a un mes, éste se despreciará, no 
valorándose. 

3.- Docentes  que participan desde su primer destino definitivo:  

Se computarán por el apartado 1.1.1 los servicios desde la fecha en que se obtuvo el único 
destino definitivo desempeñado hasta el 24 de noviembre de 2014 (fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes), y por el 1.1.2 el tiempo que ha estado con destino 
provisional con anterioridad a la obtención del primer destino definitivo desde el que 
participa. 
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4.-  Docentes que participan como suprimidos desde su primer destino definitivo: 

Se computarán todos los servicios prestados por el apartado 1.1.2, esto es, los servicios 
prestados con anterioridad a la obtención de este primer destino definitivo que se le ha 
suprimido y todos los servicios prestados en el centro de supresión hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, 24 de noviembre de 2014. 

5.- Cómputo de la antigüedad en el subapartado 1.1.3.  Para la puntuación por este 
subapartado se debe tener en cuenta que has de participar desde un puesto de especial 
dificultad y que no se computará el tiempo que se haya permanecido fuera del centro en 
situación de servicios especiales, en comisión de servicios, licencias por estudio o en 
supuestos análogos que supongan que no hay desempeño efectivo del puesto de trabajo, 
teniendo en cuenta que:  

a) A los participantes que lo hacen desde un destino definitivo en un puesto de especial 
dificultad  o se encuentren desplazados o suprimidos de un puesto de tales características, se 
les computarán los años prestados de forma efectiva en el destino definitivo desde el que se 
concursa así como los desempeñados en comisión de servicios en otro destino de especial 
dificultad siempre cuando su destino definitivo conserve dicha condición.  

b) A los participantes que lo hacen desde un destino provisional en un puesto de especial 
dificultad se les computarán únicamente los servicios prestados si se han desempeñado de 
forma ininterrumpida en el centro desde el que concursa.  

6.-  Fechas a partir de las cuales se considera que una plaza o centro es calificado de especial 
dificultad conforme a la normativa vigente: 

- Los Colectivos de Escuelas Rurales (CER) están considerados centros de especial 
dificultada a partir de la entrada en vigor del Decreto 109/1999, de 25 de mayo, por el que se 
regula el régimen de creación y funcionamiento de los Colectivos de Escuelas Rurales (19 de 
junio de 1999). 
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- Las plazas desempeñadas en proyectos bilingües, en Centros de Educación de Personas 
Adultas (CEPA),  Centros de Educación a Distancia (CEAD), Residencias Escolares, puestos 
docentes en Centros de Menores, Enseñanzas Deportivas en centros de alto rendimiento 
deportivo y Atención Hospitalaria están considerados de especial dificultad a partir de la 
entrada en vigor de la Orden de 2 de agosto de 2010, por la que se determinan los puestos de 
trabajo docentes de carácter singular, sus condiciones y requisitos y se establecen las normas 
aplicables a los concursos de traslados que se convoquen para funcionarias y funcionarios de 
los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
así como a la ordenación del personal docente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (tiempo contabilizado a partir del 12 de agosto de 2010). 

- Para las plazas o centros calificados de especial dificultad en la Educación Primaria se 
tendrán en cuenta aquellos que con esta calificación figuran como tales, a fecha 1 de 
septiembre de 2014, en la base de datos de esta Consejería. 

APARTADO 2 “PERTENENCIA A LOS CUERPOS DE CATEDRÁTIC OS” 

Únicamente se valorará con 5,0000 puntos la pertenencia a cualquiera de los cuerpos de 
Catedráticos, siendo, por tanto, los valores posibles 0 ó 5,0000 puntos. 

APARTADO 3 “MÉRITOS ACADÉMICOS” 

1.- Por el subapartado 3.1.1 se baremará un solo título de Doctor, por lo cual, el valor 
posible de este subapartado es 0 ó 5,0000 puntos. 

2.- Por el subapartado 3.1.2 sólo se baremarán los másteres oficiales distintos al requerido 
para el ingreso a la función pública docente para cuya obtención se hayan exigido, al menos 
60 créditos. 

Se baremará un solo título de máster oficial, por lo cual, el valor posible de este subapartado 
es de 0 ó 3,0000 puntos. 
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NOTA : se recomienda aportar fotocopia del Boletín Oficial del Estado donde conste que el 
título de máster oficial que presenta se encuentra inscrito en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 

3.- En el subapartado 3.1.3 el reconocimiento de suficiencia investigadora o el certificado de 
diploma de estudios avanzados no se valorará cuando haya sido alegado el titulo de Doctor. 

Solo se tendrá en cuenta un certificado-diploma, por lo cual el valor posible es 0 o 2,0000 
puntos. 

4.- En el subapartado 3.1.4 solo se tendrá en cuenta uno de los premios  y/o mención 
honorífica acreditados, con lo cual, el valor posible es 0 ó 1,0000 punto. 

5.-  Por el apartado 3.2 únicamente se valorarán los títulos universitarios que tengan carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, expedidos de acuerdo con lo previsto, en su 
caso, en la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), 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) y que, además no se hubieran exigido para 
ingreso en el cuerpo desde el que se participa. 

6.- Por el subapartado  3.2.1 a la hora de puntuarlo solo se tendrá en cuenta un título oficial 
de Grado, por lo que el valor posible es 0 o 5,0000 puntos. 

- El Título de Grado se barema siempre a los participantes del Cuerpo de Maestros, 
independientemente de cómo obtuvo el título. 

- En el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria no se barema si el docente accedió a 
su Cuerpo funcionarial con una titulación distinta de la de Doctor, Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero o título de grado correspondiente. 
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- En el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional únicamente se baremará 
cuando el participante acredite previamente una diplomatura, pero nunca si ha accedido al 
Cuerpo únicamente con una titulación de formación profesional. 

7.- Subapartado 3.2.2 “Titulaciones de primer ciclo”, 3.2.3 “Titulaciones de segundo 
ciclo” y 3.3 "Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación 
profesional" . 

a) El participante deberá presentar todos los títulos que posea o certificado de abono de los 
derechos de expedición, incluido el título alegado para el ingreso en el cuerpo, así como las 
certificaciones académicas de los títulos que pretenda sean puntuados por este apartado.  

b) Para la valoración de los estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, 
arquitectura, o ingeniería, el concursante deberá presentar certificaciones académicas de estos 
estudios, donde conste expresamente que se han superado todas las asignaturas o créditos 
conducentes para la obtención del primer ciclo. 

c) Para determinar si las titulaciones universitarias se corresponden con títulos integrados por 
un ciclo o dos, así como para conocer los accesos a segundos ciclos de otras carreras 
universitarias, se tendrá en cuenta el Catálogo de Títulos Universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, así como las certificaciones académicas aportadas. 

d) Los títulos académicos que tengan reseñado en su reverso dos o más especialidades, solo se 

considerarán como títulos diferentes si se presentan las certificaciones académicas de todas 
las titulaciones.  

e) Cuando se aporten dos o más titulaciones de diferentes especialidades se considerarán 
como títulos diferentes. 
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f) En el subapartado 3.2.2 se baremarán la segunda y restantes titulaciones académicas de 
diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o títulos declarados legalmente equivalentes 
o bien el primer ciclo de una licenciatura, ingeniería o arquitectura.  

Por este subapartado se valorará una sola vez el primer ciclo convalidado para permitir la 
obtención de otras titulaciones académicas de ciclo largo, siempre que no se haya utilizado 
para acceder al cuerpo. 

Ejemplo: dos titulaciones de ciclo largo, de dos ciclos cada una. Si con la primera titulación 
se ha accedido a la segunda cursando sólo 4º y 5º, no correspondería valorar el primer ciclo de 
la segunda titulación.  

Independientemente de la titulación académica con la que se ingresó a los cuerpos de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, y teniendo en cuenta que el requisito para el ingreso es una titulación de primer ciclo 
o diplomatura, en los casos en que para ingresar en uno de estos cuerpos lo pudieron hacer a 
través de otra titulación académica, como, por ejemplo, FP2, no se baremará por este 
subapartado la primera diplomatura que se posea o los estudios de un primer ciclo. 

g) En el subapartado 3.2.3 se baremarán la segunda o restantes titulaciones académicas de 
licenciado, ingeniero o arquitecto o títulos declarados legalmente equivalentes. 

En el caso de personal funcionario docente del subgrupo A1, no se valorarán por este 
apartado, en ningún caso, los estudios de esta naturaleza que haya sido necesario superar 
(primer ciclo, segundo ciclo, o, en su caso, enseñanzas complementarias), para la obtención 
del primer título de licenciado, ingeniero o arquitecto que se presente. 

h) Independientemente de la titulación académica con la que se ingresó a los cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, y teniendo en cuenta que el requisito para el ingreso 
es una titulación de segundo ciclo, en los casos en que para ingresar en uno de estos cuerpos 
lo pudieron hacer a través de una titulación de primer ciclo por estar expresamente declarada 
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equivalente a efectos de docencia, no se baremará por este subapartado la primera de segundo 
ciclo que se posea de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. 

8.- Apartado 3.3. “Titulaciones de régimen especial y de la formación profesional”. 

A) Enseñanzas de Idiomas. 

- Respecto a las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, en el caso de que se acredite haber superado varios niveles de un mismo 
idioma, se tendrá en cuenta, a efectos de puntuación, únicamente el de nivel superior. 

- En el caso de acreditar un mismo nivel pero en dos idiomas diferentes se puntuarán ambos 
niveles; por ejemplo, si presenta un nivel B1 en inglés y un nivel B1 en alemán se le puntuará 
con 2 puntos. 

- Del mismo modo se deberá puntuar si se presenta un certificado de un nivel en un idioma y 
otro certificado de diferente nivel en diferente idioma, por ejemplo: si se presenta 
certificación de un nivel B1 en inglés y un nivel B2 en alemán, se le puntuará con 3 puntos. 

Por este apartado sólo se baremarán los Certificados de las Escuelas Oficiales de Idiomas y 
los títulos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 30 de julio de 1993 (BOC nº 
108, de 23.8.93).  

-  Las equivalencias entre las enseñanzas reguladas  por el Real Decreto 967/1988, de 2 de 
septiembre y las reguladas por el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio, están recogidas en el 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre (BOE nº 4 de 4.1.07). 

- El certificado acreditativo de haber superado el ciclo superior de EOI de Español para 
Extranjeros, se baremará siempre que dicha certificación no haya sido utilizada para obtener 
el título que da acceso al Cuerpo docente respectivo. 
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B) Formación Profesional. 

- Las titulaciones de FP2 o ciclo superior se baremarán siempre y cuando no se hayan 
utilizado para acceder a la Universidad. Si en la certificación académica no consta la forma de 
acceso a la Universidad deberás aportar certificación en la que se especifique que el ingreso 
en la misma se realizó mediante la superación del COU y selectividad o el Bachillerato y la 
PAU. 

- Cuando presentes dos títulos de FP2 se te baremaran ambos siempre que la especialidad que 
conste en cada uno de ellos pertenezcan a familias profesionales diferentes. 

 APARTADO 4 “DESEMPEÑO DE CARGOS DIRECTIVOS Y OTRAS 
FUNCIONES” 

1.- A la hora de baremar los cargos directivos y funciones a las que se refiere el apartado 4 del 
baremo, se tendrán en cuenta solo los desempeñados como funcionaria o funcionario de 
carrera en centros docentes que impartan las enseñanzas de los niveles educativos 
establecidos en la LOE, nunca los desempeñadas como funcionario interino o en prácticas.  

2.- Por el apartado 4.1 se baremará, además de lo señalado en el Anexo VIII de la 
convocatoria, el trabajo desempeñado como Director/a de los Equipos Zonales de Tutorías de 
Jóvenes, siempre que el nombramiento sea posterior al Decreto 80/2003, de 12 de mayo 
(BOC nº 98, de 23.5.03) y el de coordinador/a de Colectivos de Escuelas Rurales, siempre que 
el nombramiento sea posterior al Decreto 109/1999 (BOC nº 79, de 18.6.99). 

3.-  Igualmente, por el apartado 4.2 se baremará, además de lo que recoge el Anexo VIII 
citado, el trabajo desempeñado como Secretario/a de los Equipos Zonales de Tutorías de 
Jóvenes, siempre que el nombramiento sea posterior al Decreto 80/2003, de 12 de mayo 
(BOC nº 98, de 23.5.03), así como Vicedirector,  Secretario y Administrador de Centros de 
Profesores (CEP). 
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4.- Los cargos accidentales serán válidos siempre y cuando su desempeño se acredite con una 
certificación de la Dirección Territorial correspondiente, en la que conste fecha de 
nombramiento y de cese. 

5.- Por el apartado 4.3: 

A) Coordinaciones. 

a) El desempeño de coordinador de ciclo se tendrá en cuenta a partir de la entrada en vigor de 
la LOGSE, 4 de octubre de 1990 y se baremará únicamente a los concursantes del cuerpo de 
Maestros que acrediten la siguientes coordinaciones: 

- Coordinador de Ciclo de Primaria. 
- Coordinador de Etapa. 
- Coordinador de Preescolar. 
- Coordinador de Educación Infantil. 

No se baremarán en ningún caso las siguientes coordinaciones: 

- Coordinador de Área. 
- Coordinador de Programas de Garantía Social. 
- Coordinador de Centros de Educación de Personas Adultas. 
- Coordinador de Proyecto Curricular. 
- Coordinador de Comisión de Ámbito. 
- Coordinador de Seminarios de ciclo o área.  
- Coordinador de Proyectos. 
- Coordinador de Planes de Trabajo. 
- Coordinador de Formación en Centros (COFO). 
- Coordinador de Formación de Alumnos en Prácticas. 
- Coordinador de Centro de Atención Preferente (PROCAP). 
- Coordinador de Tutoría de Jóvenes. 
- Coordinador de Ciclo de Tránsito a la Vida Adulta. 
- Coordinador de Ámbito. 
- Coordinador de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
- Coordinador del Programa CLIL en el centro. 
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B) JEFES DE DEPARTAMENTO EN CEPA Y CEO. 

- En los CEPA se baremarán las Jefaturas de Departamento de Formación Básica de Personas 
Adultas a partir del 1 de septiembre de 2004, según Resolución de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos (BOC nº 160, de 19.8.04). 

- En los CEO se baremarán únicamente las Jefaturas de Departamento de Ámbito (Decreto 
93/1999, de 25 de mayo, BOC nº 78, de 16.6.99). 

C) Asesores. 

- Se baremará como asesor de formación permanente únicamente: Asesor de Centros de 
Profesores, Asesor de la Reforma y Formador de Formadores. 

D) Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos. 

- En relación a la función directiva ejercida en un EOEP hay que tener en cuenta que en los 
certificados expedidos por esta Comunidad Autónoma se certifica el ejercicio de dicha 
función como coordinador o coordinadora.  

E) Función Tutorial. 

- La función tutorial se tendrá en cuenta únicamente cuando se haya ejercido con 
posterioridad a la entrada en vigor de la LOE, 24 de mayo de 2006. 

- Para baremar los certificados acreditativos del desempeño de la función tutorial, en los 
mismos debe figurar el o los grupos de alumnos sobre los que se desempeñó esta función. 
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- Cuando los periodos de desempeño de la función tutorial que se muestran en la aplicación 
informática vienen expresados por curso escolar, se entenderá que es desde el 1 de septiembre 
al 31 de agosto del año siguiente, por lo que se considerará un año completo y se puntuará con 
1,000 punto, excepto si su desempeño se solapa con otras funciones o cargos. 

- Se baremará, igualmente, por este subapartado la figura del tutor técnico de bachillerato 
online en CEAD, CEPA Y EOI. 

APARTADO 5 “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO” 

1.- Apartados 5.1 “Actividades de formación superadas” y 5.2 “Impartición de actividades de 
perfeccionamiento”. 

a) Los grupos de trabajo aunque incidan en el desarrollo de proyectos de innovación e 
investigación educativa están incluidos en este apartado 5.1. 

b) Entre los cursos baremables se han incluido los cursos de especialización y actualización 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial organizados y certificados por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas  en los cursos 2005/2006 y 2006/2007 (Resolución de la Dirección de 
Formación Profesional y Educación de Adultos, BOC nº 109, de 6.6.05, y en los cursos 
2007/2008 y 2008/2009 (Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, BOC nº 112, de 6.6.07). 

c) Las autoridades competentes del ámbito universitario para expedir o firmar certificaciones 
de cursos son: Rector, Vicerrector, Decano, Secretario, Vicedecanos, Directores de Centros y 
Directores de Departamentos, así como por el Director u Organizador de la actividad 
formativa, siempre que el documento venga acreditado con el sello de la Universidad 
organizadora. También se admitirán las certificaciones suscritas por los presidentes de las 
Fundaciones Universitarias. 

d) Los certificados de cursos impartidos o superados en los Centros de Profesores (CEP) de 
Canarias sólo se baremarán cuando estén firmados por cargo orgánico de la Consejería de 
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Educación, Universidades y Sostenibilidad o firmados por el Coordinador o Director del CEP 
y que lleven el visto bueno del Servicio correspondiente de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.   

NOTA:  en el caso de presentarse un certificado emitido y firmado únicamente por el director 
de un CEP de otra Comunidad Autónoma, se baremará siempre que en el mismo conste el 
número de inscripción de la actividad en el Registro de la Administración educativa 
correspondiente. 

e) Los certificados de cursos impartidos u organizados por Radio ECCA, el Instituto de 
Estudios Canarios, los de los Movimientos de Renovación Pedagógica, los de Educación 
Compensatoria o los que procedan del Cabildo, Ayuntamientos, Sindicatos u otras 
Instituciones sin ánimo de lucro, solo serán baremados si se presentan con la correspondiente 
diligencia de homologación de la Administración educativa competente.  

f) No serán baremados los cursos impartidos o superados en los que no se especifique el 
número de horas o el número de créditos, entendiéndose que un crédito equivale a 10 horas. 
Cuando se trate de créditos ECTS se considerará que 1 ECTS equivale a 25 horas. 

g) A los concursantes de la especialidad de Educación Física se les valorarán, además, los 
cursos organizados por Federaciones Deportivas, las cuales, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 51/1992, de 23 de abril (BOC nº 57 de 6.5.92), ejercen funciones públicas de 
carácter administrativo como agentes colaboradores de la Administración Pública, los 
organizados por la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la Dirección General de 
Deportes o a través de la Escuela Canaria del Deporte. 

NOTA:  las actividades organizadas por las Federaciones Deportivas deberán acreditarse con 
el sello de la Federación y la firma de su presidente o secretario, no siendo suficiente el sello y 
firma de la Escuela de Entrenadores. 

h) En el caso de la especialidad de Música, se tendrán en cuenta los cursos organizados por 
los Conservatorios Superiores o Profesionales de Música. 
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i) En ningún caso serán valorados por el apartado 5.1. los cursos o créditos cuya finalidad sea 
la obtención de un título de carácter oficial (grado, doctorado, licenciatura, diplomatura, 
máster, etc.), a los que se refieren los artículos 9, 10 y 11 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
Tampoco se valorarán los proyectos desarrollados durante la carrera universitaria y que 
forman parte del expediente académico. 

j) Al no poder baremarse el máster de formación pedagógica, según lo dispuesto en el 
subapartado 3.1.2 del baremo de méritos, y al ser el baremo único para todos los cuerpos que 
imparten docencia, el CCP y el CAP no se baremarán para ninguno de los cuerpos docentes. 

k) Los títulos propios de postgrado y másteres no oficiales se baremarán en este apartado. 

l) Se valorarán, igualmente, los cursos de especialización superados por funcionarios del 
Cuerpo de Maestros, al amparo de la Orden de 11 de enero de 1996, por la que se homologan 
cursos de especialización para el profesorado de educación infantil, de educación primaria, de 
educación especial y del primer ciclo de educación secundaria obligatoria, y de habilitación 
para los profesionales del primer ciclo de educación infantil (BOE nº 20, de 23.1.96), siempre 
que se hayan acreditado debidamente conforme al anexo VIII de la Resolución de 
convocatoria. 

m) No se baremará por el apartado 5.2 la impartición de docencia en materias o asignaturas 
que formen parte de una titulación académica. 

n) Del mismo modo, no se baremarán por el apartado 5.1 las actividades en las que se haya 
acreditado una participación como dinamizador, coordinador, colaborador o cualquier figura 
equivalente de una actividad de formación, cursos, seminarios y grupos de trabajo, inferior a 
10 horas. 

ñ) Las tutorizaciones “on line” son consideradas como impartición y se baremarán por el 
subapartado 5.2. 
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o) No se baremará por el subapartado 5.1 el título universitario oficial de máster para acreditar 
la formación pedagógica y didáctica. 

p) De igual modo, no se baremará por el subapartado 5.2 la impartición del máster para 
acreditar la formación padagógica y didáctica. 

2. Apartado 5.3. “Por cada especialidad de la que sea titular distinta a la de ingreso” 

Por este apartado hay que tener en cuenta que la habilitación que solicita el concursante que 
se le bareme como mérito la ha debido obtener conforme al procedimiento de adquisición de 
nuevas especialidades previsto en los Reales Decretos 850/1993, de 4 de junio, 334/2004, de 
27 de febrero y  276/2007, de 3 de mayo, lo que supone la superación de la prueba convocada 
al efecto por la Administración educativa. Por lo tanto, no serán válidos para este apartado los 
cursos de especialización a los que se refiere la letra l) del punto anterior. 

APARTADO 6 “OTROS MÉRITOS” 

1.- Apartado 6.1. “Publicaciones”. 

a) En general, para libros y artículos de revista se deberán presentar los ejemplares originales 
correspondientes. 

b) No se baremarán aquellas publicaciones que puedan tener un uso educativo pero cuyo 
contenido no se ajuste al carácter didáctico que establece la convocatoria. Por ejemplo: 
poemarios, colecciones de cuentos, novelas, etc. excepto que vengan acompañadas de una 
relación de actividades/trabajos referidas a la correspondiente publicación. 

c) No se baremarán las publicaciones editadas por centros docentes ni los materiales 
didácticos elaborados para su uso en los centros educativos. 
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d) No se baremará ninguna publicaciones en prensa diaria, ni prólogos ni artículos de opinión. 

e) No se baremarán las coordinaciones o ediciones de revistas, libros, etc. 

f) No se baremará la traducción y adaptación de textos para libros escolares. 

g) No se baremarán las publicaciones en formato electrónico en cuyo certificado conste como 
base de datos bibliográfica el ISSN, ISBN o  la base de datos de la propia editorial.  

Ejemplos de bases de datos bibliográficas serían: ISOC; REDALYC, DIALNET; ICYT, 
IME,…. 

Se trata de bases de datos bibliográficas que permiten acceder a artículos de forma sencilla y 
rápida, permitiendo al investigador conocer las últimas aportaciones científicas que se han 
realizado en un área concreta de la ciencia. 

Asimismo, se considerarán los servicios bibliográficos de las Universidades o Centros de 
Investigación. 

2.- Apartado 6.2. “Premios en proyectos de investigación o innovación en el ámbito de la 
educación, o por la participación en estos proyectos”. 

a) Se baremarán tanto los premios obtenidos en proyectos de investigación o innovación en el 
ámbito de la educación como la participación en este tipo de proyectos, tanto si han obtenido 
premio como si no. 

b) En el caso de acreditarse que el proyecto alegado como mérito ha sido premiado, se tendrá 
en cuenta la siguiente puntuación: 



 
 

 
 
  

 
 

Folio 19/22 

- Por cada premio de ámbito autonómico o nacional: 1,7500 puntos. 

- Por cada premio de ámbito internacional: 2,5000 puntos 

d) En el caso de acreditarse participación en proyectos de investigación o innovación en el 
ámbito de la educación, y en tanto que en la certificación de estos proyectos consta el número 
de horas, para su puntuación se sumarán las horas de todos los proyectos, puntuándose con 
0,1000 puntos por cada 10 horas acreditadas y no puntuándose el resto del número de horas 
inferiores a 10.  

e) Para que se le bareme por ambos conceptos, participación en proyectos de investigación o 
innovación en el ámbito de la educación y premio al centro docente por los mismos, el 
concursante deberá presentar certificación de su participación en el proyecto y certificación 
del premio otorgado al centro por dicho proyecto, ambas expedidas por la Administración 
educativa correspondiente. En su defecto, se podrá presentar la publicación en un Boletín 
Oficial de la concesión del premio al centro docente en cuestión, acompañada de certificación 
de la dirección del centro de que se ha participado en el proyecto premiado. 

f) Por este apartado se baremará, asimismo, la participación en equipos de centro. 

3.- Apartado 6.3. “Méritos artísticos y literarios”. 

a) Si se ha participado en diferentes foros (congresos, jornadas, exposiciones, etc.) con un 
mismo mérito, éste será valorado una sola vez. 

b) En el caso de premios compartidos o colectivos la puntuación NO se dividirá entre el 
número de premiados. 

c) Las puntuaciones a otorgar serán las siguientes: 
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- Por premios en exposiciones, en concursos o certámenes de ámbito autonómico, nacional o 
internacional: 

PREMIO INTERNACIONAL NACIONAL AUTONÓMICO 
Primer premio 2,5000 puntos 2,0000 puntos 1,5000 puntos 

Segundo premio 2,0000 puntos 1,5000 puntos 1,0000 puntos 
Tercer premio 1,5000 puntos 1,0000 puntos 0,5000 puntos 

 
- Composiciones y coreografías estrenadas como autor o grabaciones con depósito legal. 
 
* Composiciones y coreografías: 1,0000 puntos. 
* Grabaciones: 0,5000 puntos. 
 
- Conciertos como director, solista, bailarín, solista en la orquesta o en agrupaciones 
camerísticas (dúos, tríos, cuartetos, etc.). 
 
* Como director/solista, solista, bailarín solista: 2,0000 puntos. 
* Como solista en orquesta o agrupación camerística: 1,0000 puntos. 
* Como bailarín solista o primer bailarín: 2,0000 puntos. 
* Como miembro de un ballet: 1,0000 puntos. 
 
- Por exposiciones individuales o colectivas. 
 
* Por exposición individual: 2,0000 puntos. 
* Por exposición colectiva: 2 puntos divididos entre el número de exponentes. 

d) Las exposiciones han debido ser en museos o galerías de arte públicas o privadas, y en 
locales de exposiciones dependientes de las Administraciones públicas o de Universidades. Se 
excluyen, por tanto, las exposiciones en centros de educación no universitarios. 

e) Los conciertos y la danza han debido representarse en teatros o centros culturales 
dependientes de las Administraciones públicas o de Universidades, excluyéndose los 
conciertos o danza en centros de educación no universitarios y en Conservatorios. 
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4.- Apartado 6.4. "Por cada año de servicio en puestos de la Administración Educativa". 

a) Dentro del ámbito de esta Comunidad Autónoma únicamente se valorará el desempeño de 
puestos en los siguientes centros directivos de la  Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad tanto en plazas de R.P.T. como en Comisión de Servicios: 

 
- Gabinete del Consejero. 
- Viceconsejería de Educación y Universidades. 
- Secretaría General Técnica. 
- Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 
- Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa. 
- Direcciones Generales dependientes de la Viceconsejería de Educación. 
- Inspección de Educación. 
- Direcciones Territoriales de Educación. 
- Direcciones Insulares de Educación. 

b) Asimismo, se valorarán los puestos desempeñados equivalentes a los señalados en el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o en otras Administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas.  

c) En el nombramiento para el desempeño en estos puestos debe constar la fecha de inicio y 
de cese. 

5.- Apartado 6.5. “Actuación efectiva como miembro de tribunal en procedimientos 
selectivos de ingreso o acceso a los cuerpos docentes”. 

Únicamente se baremará por este apartado a los funcionarios de carrera que hayan participado 
de forma efectiva en tribunales correspondientes a procedimientos selectivos convocados con 
posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
concretamente en los procedimientos correspondientes a la oferta de empleo público de los 
años 2007, 2008, 2009 y 2010 y 2013. 

6.- Apartado 6.6. "Tutorizaciones de las prácticas del título universitario oficial de máster 
para acreditar la formación pedagógica y didáctica": 
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En tanto que se hace referencia expresa a las nuevas titulaciones de Grado y Máster no 
procede baremar por este apartado otras tutorizaciones de prácticas correspondientes a 
estudios conducentes a titulaciones académicas distintas a las indicadas. 


