
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMACIÓN DE MÉRITOS: máx. 15 puntos. 
 
 
 
 

• CRITERIOS DE ORDENACIÓN 
Y DESEMPATES: 

» 1. Puntuación total. 
» 2. Puntuación total de 

cada apartado en el or- 
den en que aparecen en 
el baremo. (1, 2, 3). 

» 3. Puntuación total de 
cada subapartado de 
segundo nivel en el or- 
den en que aparecen en 
el baremo. (1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1 y 3.2) 

» 4. Puntuación de cada 
subapartado de tercer 
nivel en el orden en que 
aparecen en el baremo. 
(2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 
2.3.2). 

» 5. Número total de días 
de experiencia en el su- 
puesto del sub apartado 
1.1 del baremo. 

» 6. Número de orden de 
preferencia de ciudad o 
comunidad autónoma 

participante 

(*2-3-4): Solo se tendrán en 
cuenta las puntuaciones que 
no superen los máximos de los 
apartados de nivel superior en 
que se hallen incluidos. Cuando 
al aplicar estos criterios, alguno 
algunos de los de los subapar- 

 
tuación otorgada al apartado de 
nivel superior al que pertenece 

tomarán en consideración las 
puntuaciones del resto de su- 
bapartados. 

 

 

 

 
 

 

 

distinto al suyo. 

realizar el CGT allí como cualquier otro. 

 

experiencia en centros públicos como personal interino. 

sobre el procedimiento. 

  

 

 

otro lado se valore el trabajo en la privada y al personal laboral de Religión. 

 

ocurre en la Universidad o administraciones regionales o locales. 

 

Observaciones 

dentro de la solicitud del 

se le pondrá este y ya no se 

tados alcance la máxima pun- 

1. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA 
Máximo 7 ptos 
(con un tope de 10 años) 

 
1.1. POR CADA AÑO DE EXPERIENCIA DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD EN CENTROS PÚBLICOS 

• 0,7 ptos/año (0,0583 puntos por cada 
mes completo) 

 1.2. POR CADA AÑO DE EXPERIENCIA DOCENTE EN OTRAS ESPECIALIDADES DEL MISMO CUERPO 
EN CENTROS PÚBLICOS 

• 0,35 ptos/año (0,0291 puntos por cada 
mes completo) 

 1.3. POR CADA AÑO DE EXPERIENCIA DOCENTE EN OTRAS ESPECIALIDADES DE OTROS CUERPOS 
DIFERENTES EN CENTROS PÚBLICOS 

• 0,125 ptos/año (0,0104 puntos por 
cada mes completo) 

 1.4. POR CADA AÑO DE EXPERIENCIA DOCENTE EN ESPECIALIDADES DEL MISMO NIVEL O ETAPA 
EDUCATIVA DEL MISMO CUERPO EN OTROS CENTROS DIFERENTES A LOS CENTROS PÚBLICOS 

• 0,1 ptos/año (0,0083 puntos por cada 
mes completo) 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA Máximo 3 ptos 
 2.1. EXPEDIENTE ACADÉMICO EN EL TÍTULO ALEGADO Hasta 1,5 ptos 
 2.2. DOCTORADO, POSTGRADOS Y PREMIOS EXTRAORDINARIOS.  

 2.2.1. Por poseer el título de Doctor siempre que no haya sido alegado como requisito para el 
ingreso en la función pública docente. 

• 1 pto (solo un doctorado se valora) 

 2.2.2. Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados (Real Decreto 778/1998, de 30 
de abril), el Título Oficial de Máster o cualquier otro título equivalente siempre que no hayan sido 
alegados como requisito. 

 

• 1 pto 

 2.2.3. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado. • 0,5 ptos 
 2.3. OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS (en caso de que no hubieran sido las alegadas como requisito para el ingreso en la fun- 

ción pública docente) 
 2.3.1 Titulaciones de primer ciclo. • 1 pto 
 2.3.2 Titulaciones de segundo ciclo. • 1 pto 
 2.4. TITULACIONES DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y DE LA FP ESPECÍFICA. *no haber sido alegadas como requisito 
 2.4.1 Por cada título profesional de Música o Danza. • 0,5 ptos 
 2.4.2 Por cada certificado de nivel avanzado o equivalente de las EOI. • 0,5 ptos 
 2.4.3 Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. • 0,2 ptos 
 2.4.4 Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional. • 0,2 ptos 
 2.4.5 Por cada Título de Técnico Deportivo Superior. • 0,2 ptos 
 2.5. DOMINIO DE IDIOMAS EXTRANJEROS: C1 o C2 • 0,5 ptos 

3. OTROS MÉRITOS Máximo 5 puntos 
 3.1. POR CADA FASE DE OPOSICIÓN SUPERADA EN LA MISMA ESPECIALIDAD DEL CUERPO 

*Desde 2012 incluido en la misma especialidad a la que se participa, máximo 2 procedimientos. 
• 2,5 ptos 

  

3.2. FORMACIÓN PERMANENTE. 
• Máximo 2 ptos 
No inferior a 3 créditos: 0,2 ptos/curso 
No inferior a 10 créditos: 0,5 ptos/curso 

 

 FECHAS CLAVE 

Antes 15 sept 
22 

Remisión de las plazas al MEFP: Cuerpo, especialidad y turno 

21 nov al 21 
dic 22 

Plazo de presentación de instancias. Única instancia por especialidad en la Adm. de la plaza que 
se solicite en 1er lugar 

Plazo de 5 
días 

Para optar a una sola plaza -a partir de la publicación de los listados- si una misma persona 
obtuviese plaza en dos especialidades del mismo cuerpo 

???? según 
Adm. 

Plazo y adjudicación del destino de carácter provisional en la Adm. donde se supere el proceso 
selectivo 

1 sept 2023 Incorporación a los destinos que le sean adjudicados en aquella Adm. por la que hayan sido 
seleccionadas 

1 sept 2024 En el supuesto de que la finalización del procedimiento, a través de la resolución por la que se 
adjudiquen de manera definitiva las plazas convocadas, se produzca una vez iniciado el curso 
académico 2023/2024, las personas aspirantes seleccionadas, se incorporarán en esa fecha a la 
plaza que le haya sido adjudicada en la Administración educativa por la que haya sido seleccio- 
nado de manera definitiva 

1 sept 2023 
o 2024 

Nombramiento com personal funcionario de carrera, según se alargue el proceso 

??? Obtención del 1er destino definitivo (CGT) en la Adm. donde consigue la plaza 

 

 


