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FASES DE PARTICIPACIÓN
1 ªFase:Presentaciónde la solicituddeparticipa-
ción y de la documentación de losméritos alega-
dos. Cada participante consignará en la solicitud
una clave de acceso numérica que necesitará re-
cordar para continuar la segunda fase.
Plazo: 15díashábilesdesdeeldíasiguientea lapu-
blicación en DOCV, previsiblemente del 25/11 al
14/12 de 2010.
2 ª Fase: Solicitud telemática de las peticiones.
Plazo: dos periodos de 7 días naturales, uno para
maestros y otro para el resto de cuerpos (la con-
sejería aún no ha decidido a qué período corres-

ponde cada cuerpo):
1) de 18 a 24 de enero,
2) de 26 de enero a 1 de febrero.
Elpresenteconcursode trasladosesestatal: elpro-
fesoradodeotras comunidadesautónomaspodrá
acceder a las plazasdelPaís Valenciano y concur-
sará desde la autonomía de origen. El profesora-
dode laComunidadValencianapodráparticiparen
las plazas cualquier otra comunidad, siempre
que se cumplan los requisitos correspondientes.
Atención: el profesorado que opte a vacantes de
otrasautonomíasdebeconsignar los centrosen la
primera fase.Noparticipa enel procedimiento te-
lemático.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
- Maestros
- Catedráticos/cas e Enseñanza Secundaria
- Profesorado de Enseñanza Secundaria
- Profesorado Técnico de Formación Profesional
-Catedráticos/casdeEscuelasOficialesde Idiomas
-Profesoradode lasEscuelasOficialesde Idiomas
- Profesorado deMúsica y Artes Escénicas
- Catedráticos/cas De Artes plásticas y Diseño
- Profesorado de Artes Plásticas y Diseño
- Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
El profesorado de las especialidades de Lengua y
Literatura Catalana (Balear), Lengua y Literatura



Catalana, y Lengua yLiteratura Valenciana, podrá
concursara lasplazascorrespondientesa loscuer-
posdeEnseñanzaSecundariade laComunidadVa-
lenciana, en lasmismascondiciones establecidas
en la base tercera de la convocatoria.

CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO
ParaelCuerpodeMaestros, hay queacreditar es-
tar en posesión del Certificado de Capacitación o
del Título de Maestro de Valenciano, que no será
necesario para los participantes queesténhabili-
tadosenFilología: Valenciano. Todoello sinperjui-
cio de lo establecido en la disp. adicional segunda
de la Orden de 23 de enero de 1997, o haber sido
seleccionadoenprocesosselectivosconvocadospor
la administración educativa valenciana conposte-
rioridad al Decreto 62/2002, de 25 de abril (DOGV
de 05.02).
Parael restodecuerpos, los / lasconcursantesque
obtengandestinodefinitivoestaránobligadosaad-
quirir competencia lingüística en valenciano.

¿QUÉ PLAZAS SE PUEDEN
SOLICITAR?
Cuerpo de maestros
Especialidades y habilitaciones
Educación Infantil; Inglés; Francés, EducaciónFí-
sica; Música; Pedagogía Terapéutica; Audición y
Lenguaje, Educación Primaria.
Podrá solicitarse la que acredite la titularidad de
la especialidad o tenga la habilitación antes de la
publicación del RD 1364/2010.
Únicamente tendrán validez las habilitaciones
solicitadasantesde la finalizacióndelplazodepre-
sentación de instancias. Los funcionarios del
Cuerpo deMaestros seleccionado en la oposición
del 2009sepodráhabilitar enotrasespecialidades
quepuedaacreditar documentalmente enelmis-
mo plazo de presentación de instancias.
El profesorado de la especialidad de Primaria in-
gresado a partir de las oposiciones reguladas en
elRD276/2007, sólopuedeoptar apuestosdeesta
especialidad si es titular de lamisma, o bien si lo
ha adquirido por el procedimiento de adquisición
de nuevas especialidades que regula el RDmen-
cionado.

Plazas de 1 º y 2 º deESO.Sólo podrán solicitar es-
tos puestos el funcionariado del cuerpo deMaes-
trosque ya tienedestinodefinitivo enestos cursos.
Podránoptar apuestosde Infantil yPrimaria si es-
tánhabilitados. Eneste casoperderán todaopción
a futuras vacantes de 1 º y 2 º de ESO.

Plazas deDepartamentos deOrientación en IES (PT
yAL).Paraquienacredite la titularidaddeestases-
pecialidades o tengan la habilitación.

Plazas de Formación de Personas Adultas.
- Podrán acceder a plazas deEducaciónPrimaria
aquellaspersonasque tengan laespecialidadoha-
bilitación correspondiente.
- Podrán acceder a plazas de Comunicación,
Ciencias yTecnología, yCienciasSocialesaquellas
personascon lashabilitacionesy requisitoscorres-
pondientes que tengandestinodefinitivo enpues-
tos de trabajo de 1 º y 2 º de ESO.

Cuerpos de Secundaria
-Lascorrespondientesal cuerpoyespecialidadpor
la que se aprobó la oposición según los centros y
especialidadesque figuranen los anexosde la re-
solución.
-Lascorrespondientesanuevasespecialidadesad-
quiridas en los procedimientos convocados apar-

tir de 1994.
El profesoradodeSecundaria que reúna los requi-
sitos específicos, voluntariamente, puedesolicitar
además:
-CulturaClásica: laspuedesolicitar indistintamen-
te el profesorado de Latín o deGriego, pero quien
laspidaestaráobligadoa impartir tantoLatíncomo
Griego.
Plazas deFormación dePersonasAdultas: podrá
acceder a las plazas que se relacionan en el Ane-
xoVII-a-2de laconvocatoria, indistintamente,elpro-
fesoradodeenseñanzasecundaria titular dealgu-
na de estas las especialidades de origen:
FPA:Científico / Tecnológico.Matemáticas, Física
y Química, Biología y Geología, Tecnología, Análi-
sis y Química Industrial.
FPA:CienciasSociales. Filosofía, Geografía eHis-
toria, Orientación Educativa, FOL, Intervención
Sociocomunitaria, Economía.
FPA: Comunicación (Inglés). Inglés.
FPA: Comunicación (Valenciano). Valenciano.
FPA: Comunicación (Valenciano / Inglés). Inglés y
tener el título deMaestro de Valenciano.
FPA: Comunicación (Francés). Francés.

PARTICIPANTES
Participación voluntaria
- Profesorado en servicio activo o servicios espe-
ciales que tenga dos años de antigüedad omás a
la finalizacióndel presente cursoescolar ensuúl-
timo destino definitivo.
-Profesoradoqueseencuentreensituacióndeex-
cedencia voluntaria. Si la excedencia es por inte-
résparticularoagrupación familiar (arts. 127 y128
de la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la
FunciónPública Valenciana) sólo podrá concursar
si a la finalización del presente curso escolar han
transcurrido, almenos, dosañosdesdeque laper-
sona pasó a esta situación.
- Profesorado que esté en suspensión de funcio-
nes, si al finalizar el curso actual ha cumplido la
sanción y tiene dos años de destino definitivo.
El profesorado voluntario podrá concursar, indis-
tintamente, a plazas de la Comunidad Valenciana
y / o plazas de otras Comunidades Autónomas.

Participación obligatoria
- Profesorado con destino provisional o en expec-
tativadedestino yel profesoradoquedebareincor-
porarse al ámbito de gestión de la Conselleria de
Educacióndesdeel extranjerooque, si ya lohahe-
cho en cursos anteriores, aunque no tenga desti-
nodefinitivo.Denoparticipar se le adjudicarádes-
tino definitivo en plazas que pueda ocupar, según
la especialidad en que sea titular, y si no se le ad-
judicadestinodefinitivo continuará comoprovisio-
nal.
- Profesorado que desde la situación de exceden-
ciaosuspensiónde funcionesconpérdidadel des-
tinodefinitivo hayaobtenidoundestinoprovisional
por haber reingresado en un centro dependiente
de la Conselleria de Educación. Si no concursa o
no se le adjudica destino definitivo, se le adjudica-
rá un destino provisional.
- Profesorado que desde la excedencia forzosa o
suspensiónde funciones (sihacumplido lasanción)
haya perdido su destino y no tenga destino provi-
sional.Denoparticiparquedaráensituacióndeex-
cedencia voluntaria por interés particular.
-Profesoradoquepor sentencia, resoluciónde re-
cursoosupresióndesupuestohayaperdidosudes-
tino definitivo. Si no concursa o no se le adjudica
destino definitivo, se le adjudicará undestino pro-
visional.
- ·Profesorado que después de haber perdido su
puesto definitivo docente pasó a prestar servicios

enotrospuestosde laadministración, quehayace-
sado y tenga destino provisional.
- NUEVO Funcionariado en prácticas: si no partici-
pano si no solicitan centros suficientes, se les ad-
judicará destino definitivo en plazas que puedan
ocupar, según suespecialidad, y si no se les adju-
dica destino definitivo quedarán comoprovisiona-
les. Concursaránsin puntuación y se les adjudica-
rá según el orden de oposición.

VACANTES
¿Qué vacantes saldrán?
Todas las que hay previstas en el sistema, según
laplanificacióneducativa, enelmomentode lacon-
vocatoria y, al menos, las que se produzcan has-
ta el 31dediciembrede2010, uotrosmotivos y las
resultasdel propio concursoencadaespecialidad,
y las jubilacionesLOE. Las vacantes a proveer se-
rán publicadas en el DOGV antes de la resolución
de la convocatoria.

DERECHOS PREFERENTES
Profesorado que se encuentre en las situaciones
descritas en los arts. 16 y 17 del R.D. 1364/2010
(BOEde10.30), queexplicamosacontinuacióncon
más detalle. Quien opte a derecho preferente lo
debe consignar en la solicitud de participación.

A centro
El profesoradoquehaya tenidodestino enuncen-
tro, tendráderechopreferente a obtenerunnuevo
destinodefinitivo enelmismo, cuandoseencuen-
tre en alguno de los supuestos siguientes:
a) Por supresión del puesto de trabajo definitivo.
b)Pormodificacióndelpuestode trabajodefinitivo.
c) Por desplazamientopor insuficiencia horaria (si
durante trescursoscontinuados, incluidoel actual,
ha impartido todo su horario en otro centro).
d) Por adquisicióndenuevas especialidadesobte-
nidas según el RD 850/1993, de 4 de junio, RD
334/2004, de27de febrero yRD276/2007, de23de
febrero, el profesoradode losCuerposdeCatedrá-
ticosdeEnseñanzaSecundaria ,ProfesoresdeEn-
señanza Secundaria y Profesores Técnicos de
FormaciónProfesional. Una vez obtenido unnue-
vo puesto, sólo se podrá ejercer este derecho en
caso de obtener otra nueva especialidad.

A localidad o zona
- Por supresión omodificación del puesto de tra-
bajo definitivo.
- Por desplazamiento por insuficiencia horaria.
- Para desempeñar otro puesto en la administra-
ción pública, con pérdida de la plaza docente de-
finitiva, siempre que haya cesado en el último lu-
gar.
- Por pérdida del puesto de trabajo definitivo por
excedenciavoluntariaporcuidadode familiaresdes-
puésde tres años enesta situación y deseen rein-
gresar o deban reingresar con carácter provisio-
nal.
- Por reincorporaciónpor la finalizaciónde la ads-
cripción en plazas en el exterior.
-Porejecucióndesentenciaode recursoadminis-
trativo.
- Por haber sido declarados jubilados por incapa-
cidadpermanente y hayan sido rehabilitadospara
el servicio activo.

DERECHO DE CONCURRENCIA
Posibilidad de que varios funcionarios de carrera
deunmismocuerpo docente condestino definiti-
vo condicionen suparticipación voluntaria a la ob-
tención de destino en uno o varios centros de una
provincia determinada.



¿CÓMO CONCURSO?
1 ª Fase: Cumplimentar y entregar una solicitud
(que facilita laadministración) con losdatosdepar-
ticipación en las direcciones territoriales de Edu-
cación. En la solicitud deberá consignar una cla-
venuméricadeaccesoal programa informáticode
peticiones. Recuerde la clave que ha elegido para
completar la segunda faseo creauna fotocopia de
la solicitud.Conesta solicitud, deberáadjuntar, en
su caso, la documentación (compulsas u origina-
les) justificativa de los méritos, en la que se indi-
caráelnombre, apellidos, cuerpoyespecialidaden
todas las copias de la documentación justificativa
de losméritos.
Por ejemplo:
*Documentaciónacreditativade la clasificaciónde
las plazas de especial dificultad queha trabajado.
*Documentaciónacreditativade loscursosdeper-
feccionamiento (en la acreditación constará el nú-
mero de horas o créditos. 1 crédito = 10 horas).
* Publicaciones: originales o fotocopias (con com-
pulsa a la página donde consta el ISBN y, al me-
nos, la primera y última de la que es autor / a el /
la solicitante).
* Titulaciones académicasdistintas a la del ingre-
so en el cuerpo y también la de ingreso
-Todas las fotocopias que se remitan deberán ir
acompañadas de las diligencias de compulsa, de
acuerdo con lo establecido en laCircular 5 / 99, de
14 de junio, de la secretaría general de la conse-
jería deCultura, Educación yCiencia , sobre com-
pulsadedocumentosen los centrosdocentes y en
la Circular 3 / 99, de 25 demayo, de la secretaría
general de la consejeria de Cultura, Educación y
Ciencia, sobre compulsa de documentos.
Importante: los centrosdocentespuedencompul-
sar la documentación. Os ahorraréis colas en las
direcciones territoriales. Se habilitarán mesas
específicasen lasdirecciones territorialesparaen-
tregar la documentación ya compulsada.
Recuerdeque la consejeríadeEducación incorpo-
rarádeoficio losméritosde losapartados1y2,que
constan en el Registro de Personal Docente. Para
comprobarestosdatosesconvenientepedirunahoja
de servicios, aunque no es necesario presentarlo.
2 ª Fase: Solicitud telemática, con unmáximo de
300 peticiones.
- Laspeticiones serán, por especialidades, a loca-
lidad y / o centro.
- Se podrá presentarmás de una solicitud de pe-
ticiones. Solamente se tendrá en cuenta la última
presentada

Derechos preferentes en la solicitud
y las peticiones telemáticas
- Para hacer uso del derecho preferente a centro
deberáconsignarseel códigodel centro yespecia-
lidad a la que corresponde la vacante. A continua-
ciónsepodrán incluir otrasplazassi sequierecon-
cursar a ellas fuera del derecho preferente.
-Parahacerusodel derechopreferentea localidad
ozonahayqueconsignarenprimer lugar todas las
plazas de la localidad donde quiera ejercer el de-
recho por orden de preferencia. Opcionalmente,
para el supuesto denoobtener destino en la loca-
lidad,podrán tambiénejercerloen todosycadauno
de los centrosque radicanen la zonadondeseen-
cuentre adscrito el centro de procedencia, según
el ordenque también, y tras los de la localidad, se
detallen en la instancia. A continuación sepodrán
incluir otras plazas, si se quiere concursar a ellas
fuera del derecho preferente.
En los dos últimos casos, si se omitieran algunos
deloscentrosdela localidady/ozonadondesedes-
eenejercerelderechopreferente, laadministración
cumplimentará de oficio los centros restantes.

Simplificación de la documentación
La administración rebaremarà los méritos que
abrenasupoderdeacuerdoconel nuevobaremo.
STEPVrecomiendaque todoelmundovuelvaapre-
sentar toda la documentación.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
- Los concursos se resolveránatendiendoal bare-
mo deméritos del Anexo I.
- En caso de que se produzcan empates en el to-
tal de las puntuaciones, se resolverán atendiendo
sucesivamentea lamayorpuntuaciónencadauno
de losapartadosdel baremo,deacuerdoconel or-
den en el que aparecen. Si continuara el empate
se considerará la puntuaciónobtenida en los dife-
rentes subapartados enel ordenenqueaparecen
en el baremo. Si fuera necesario se utilizaría su-
cesivamente, comoúltimocriterio dedesempate,
el año en que se convocó el procedimiento selec-
tivo mediante el cual se ingresó en el cuerpo y la
puntuación obtenida.
La administración publicará:
- En los servicios territoriales y en la página web:
el listadoprovisional departicipantes, las puntua-
cionespor apartados y losparticipantesexcluidos.
Contraesta lista sepodrá reclamarenunplazode
7 días hábiles.
Terminado dicho plazo, los servicios territoriales
expondránenel tablóndeanuncios las relaciones
con las rectificaciones pertinentes. También en la
páginaweb.Contraestaexposiciónnosepodrá re-
clamar tendrá queesperar a que laDirecciónGe-
neral dePersonal publique la resoluciónprovisio-
nal de los destinos. A partir de estemomento, ha-
brá 7 días hábiles para reclamar.
- En el DOCV y en la web: después de la relación
definitivade losparticipantes yde lapublicaciónde
las vacantes provisionales, se publicará la adjudi-
cación provisional de destinos.
Contra esta adjudicación provisional se podrá
presentar reclamación los 7díashábiles posterio-
res.
PosteriormentesepublicaráenelDOCVyen laweb
la resolución definitiva de las adjudicaciones. Las
plazas adjudicadas en la Resolución definitiva
son irrenunciables.
- La toma de posesión del nuevo destino será el 1
de septiembre de 2010.

Renuncias
Los participantes sólo podrán renunciar durante
el plazo de presentación de instancias, o en los 7
díashábiles deplazode reclamacionesa las reso-
luciones provisionales.

BAREMO

NUEVO:Elbaremoes igualpara todos loscuerpos.

MÉRITOS DOCENTES
1 Antigüedad
1.1 Antigüedad en el centro.
1.1.1 Por cada año de antigüedad como definitivo
en el centro desde el que se concursa:
Por el primero y segundoaños: 2 por año y 0,1666
pormes.
Por el tercer año: 4 puntos y 0,3333 pormes
Porelcuartoysiguientes:6puntosy0,5000pormes
1.1.2Porcadaañocomoprofesorprovisional, 2pun-
tos y 0,1666 pormes.
Alpersonal funcionariodecarreraqueparticipecon
carácter voluntario desde su primer destino defi-
nitivo se le sumará lapuntuaciónbtingudaporeste
subapartado a la correspondiente al subapartado

1.1.1. Una vez obtenidounnuevodestinonopodrá
acumular esta puntuación.
1.1.3 Por cada año si se participa desde una pla-
za calificada de especial dificultad, tanto provisio-
nal comodefinitiva: 2puntosy0,1666porcadames.
Seañadiráa lapuntuaciónde lossubapartados1.1.1
y 1.1.2.
1.2 Antigüedad en el cuerpo.
1.2.1 Por cada año como profesor funcionario de
carreraenalgunode los cuerposaquecorrespon-
da la vacante: 2puntos. Yporcadames0,1666pun-
tos.
1.2.2 Por cada año como profesor funcionario de
carreraenotros cuerposdocentesa losquese re-
fiere la LOE del mismo o superior subgrupo:
1,5000 puntos y 0,1250 por cadames.
1.2.3 Por cada año como profesorado funcionario
de carrera enotros cuerposdocentes aque se re-
fiere la LOE de subgrupo inferior: 0,7500 puntos,
y 0,0625 por cadames.
2.Pertenenciaa loscuerposdecatedráticosdeEn-
señanzaSecundaria, deEOI y deArtesPlásticas y
Diseño. Por pertenecer al cuerpo: 5 puntos
La baremación de este punto se hará de oficio.

MÉRITOS ACADÉMICOS
(Máximo 10 puntos)
3.1. Doctorado, posgrados y premios extraordina-
rios:
3.1.1. Por poseer el título de doctor: 5 puntos
3.1.2.Porel títulouniversitario oficial deMásterdi-
ferente del requerido para el ingreso a la función
públicadocente, para cuyaobtenciónsehayanexi-
gido, al menos, 60 créditos: 3 puntos
3.1.3. Por el reconocimiento de suficiencia inves-
tigadoraoel certificado-diplomaacreditativodees-
tudios avanzados: 2 puntos, si no ha sido alegado
por el título de doctor.
3.1.4. Porhaberobtenidopremioextraordinario en
eldoctorado, en la licenciaturaogradoo,enel caso
de las titulaciones otorgadas por los Conservato-
rios Superiores de Música, por la mención hono-
rífica en el grado superior: 1 punto.
3.2. Otras titulaciones universitarias:
En caso de que no hayan sido las exigidas para el
ingreso en el Cuerpo desde el que se participa.
3.2.1. Por el título universitario oficial de grado o
equivalente: 5 puntos
3.2.2. Titulaciones de primer ciclo:
Para lasegunday restantesdiplomaturas, ingenie-
rías técnicas, ArquitecturaTécnica o títulos decla-
rados legalmente equivalentes y por los estudios
correspondientes al primer ciclo de una licencia-
tura, Arquitectura o Ingeniería: 3 puntos
Enel casodepersonal funcionariodocentedel sub-
grupoA2, nose valoraráporesteapartado, ennin-
gún caso, el primer título o estudios de esta natu-
raleza que se presente.
Enel casodepersonal funcionariodocentedel sub-
grupoA1,nosevaloraránporesteapartado,ennin-
gún caso, el título o estudios necesarios para ob-
tener el primer título de licenciado, ingenierooar-
quitecto que se presente.
Nosevalorarán losprimerosciclosquehayanper-
mitido la obtencióndeotras titulaciones académi-
cas de ciclo largo que se aleguen como méritos
3.2.3. Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ci-
clode licenciaturas, ingenierías, arquitecturaso tí-
tulos declarados legalmente equivalentes: 3 pun-
tos
Enel caso depersonal del subgrupoA1, no se va-
loraránpor este apartado, enningún caso, los es-
tudios de esta naturaleza que hayan sido necesa-
rios superar (primer ciclo, segundo ciclo, o en su
caso, enseñanzascomplementarias), por laobten-



cióndel primer títulode licenciado, ingenierooar-
quitecto que se presente.
3.3. Titulacionesdeenseñanzasde régimenespe-
cial y de la formación profesional:
Las titulacionesdeenseñanzasde régimenespe-
cial otorgadas por las escuelas oficiales de idio-
mas, conservatoriosprofesionales y superioresde
Música y Danza y Escuelas de Arte, así como las
de la formación profesional, en caso de no haber
sido las exigidas como requisito para ingreso en
la funciónpúblicadocenteo,ensucaso,quenoha-
yansidonecesariaspara laobtencióndel títuloale-
gado, se valorarán de la siguientemanera:
a) Por cada certificado de nivel C2 del Consejo de
Europa (CE): 4 puntos
b)PorcadacertificadodenivelC1delCE:3puntos
c)PorcadacertificadodenivelB2delCE:2puntos
d)PorcadacertificadodenivelB1delCE:1puntos
Sólo se valorará la de nivel superior que presen-
te el participante.
e)Porcada títulode técnicosuperiordeartesplás-
ticas y diseño, técnico deportivo superior o Técni-
coSuperiordeFormaciónProfesional oequivalen-
te: 2 puntos
f)Porcada títuloProfesionaldeMúsicaoDanza1,5
puntos

CARGOS DIRECTIVOS
(Máximo 20 puntos)
4.1. Por cada año comodirector de centros públi-
cosdocentes, en centrosdeprofesores y recursos
o instituciones análogas establecidas por las ad-
ministracioneseducativasensusconvocatoriases-
pecíficas, así comodirector / adeAgrupacionesde
LenguayCulturaespañolas:4puntosy0,3333pun-
tos por cadames completo.
4.2. Por cadaaño comovicedirector / a, subdirec-
tor / a, jefe de estudios, secretario / ay asimilados
en centrospúblicos docentes: 2,5 puntos y 0,2083
puntos por cadames.
4.3. Otras funciones docentes: Hasta 5 puntos.
Por cada año como coordinador / a de ciclo, jefe
de seminario, departamento odivisiónde centros
públicosdocentes, asesor /ade formaciónperma-
nenteodirector /adeunequipodeorientaciónedu-
cativa ypsicopedagógicao las figurasanálogasque
cada Administración educativa establezca en su
convocatoria específica, así como por el ejercicio
de la función tutorial ejercida a partir de la entra-
da en vigor de la LOE 1 punto y 0,0833 puntos por
cadames completo.

FORMACIÓNYPERFECCIONAMIENTO
(Máximo 10 puntos)
5.1. Actividades de formación superadas.Hasta 6
puntos. Sepuntuarán con0,1000puntospor cada
10horasdeactividadesde formaciónacreditadas.
A tal efecto se sumarán lashorasde todas las ac-
tividades, nopuntuándoseel resto del númerode
horas inferiores a 10. Cuando las actividades
venganexpresadasencréditos cada crédito equi-
vale a 10 horas.
5.2. Para la impartición de las actividades de for-
mación y perfeccionamiento indicadas en el sub-
apartado 5.1. Hasta 3 puntos.
Sepuntuarácon0,1000puntosporcada3horasde
actividadde formaciónacreditadas.A tal efecto se
sumarán lashorasdetodas lasactividades,nopun-
tuándoseel restodenúmerodehoras inferioresa
3.Cuandolasactividadesvenganexpresadasencré-
ditos cada crédito equivale a 10 horas.
Documentos justificativos
Fotocopia compulsada del certificado o docu-
mento acreditativo de la impartición de la activi-
dad. en el que conste demodo expreso el núme-

rodehorasdeduraciónde la actividad. Enel caso
de lasorganizadaspor las instituciones sin ánimo
de lucrodebiéndoseacreditar fehacientemente la
homologacióndeestasactividadespor laadminis-
tracióneducativa correspondiente, o certificadode
inscripción en el registro de formación de la ad-
ministración educativa.
5.3.Por cadaespecialidadde laquesea titular, co-
rrespondiente al Cuerpo por el que se concursa,
perodiferente a la de ingresoenelmismo, adqui-
rida a través del procedimiento de adquisición de
nuevas especialidadesprevisto en losRealesDe-
creto 850/1993, de 4 de junio, 334/2004, de 27 de
febrero y 276/2007, de 23 de febrero: 1 punto

OTROS MÉRITOS
(Máximo: 15 puntos)
6.1. Publicaciones Hasta 8 puntos
Por publicaciones de carácter didáctico y científi-
co sobre disciplinas objeto del concurso o direc-
tamente relacionadas conaspectosgeneralesdel
currículo o con la organización escolar
Aquellas publicaciones que, estando obligadas a
consignar el ISBN en virtud de lo dispuesto en el
Decreto2984/1972, de2denoviembremodificado
porelRealDecreto2063/2008de12dediciembre
o, ensucaso, ISSNo ISMN,carezcan,noseránva-
loradas, así como aquellas en que el autor sea.
Puntuación específica:
a) Librosensusdiferentes formatos (papel oelec-
trónico):
- Autor hasta 1 puntos
- Coautor hasta 0,5 puntos
- 3 Autores hasta 0,4 puntos
- 4 Autores hasta 0,3 puntos
- 5 Autores hasta 0,2 puntos
- Más de 5 Autores hasta 0,1 puntos
b)Revistasensusdiferentes formatos (papeloelec-
trónico):
- Autor hasta 0,2 puntos
- Coautor hasta 0,1 puntos
- 3 omás Autores hasta 0,05 puntos
Documentos justificativos
En el caso de libros, la siguiente documentación:
Los ejemplares correspondientes. Certificado de
la editorial donde conste: Título del libro, autor /
es, ISBN, depósito 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 Adminis-
tracionesPúblicas yUniversidades (públicas-pri-
vadas), quenosehandifundidoen libreríascomer-
ciales, ademásde los datos anteriores, en el cer-
tificado constarán los centrosdedifusión (centros
educativos, centrosdeprofesores, institucionescul-
turales, etc.)
En los supuestos en que la editorial o asociación
hayandesaparecido, los datos requeridos eneste
certificadodeberán justificarsepor cualquierme-
dio de prueba admisible en derecho.
Enel casoderevistas, la siguientedocumentación:
Los ejemplares correspondientes. Certificado en
el que conste: el número de ejemplares, lugares
dedistribución y venta, o asociacióncientíficaodi-
dáctica, legalmente constituida, a la quepertene-
ce la revista, títulode lapublicación,autor /es, ISSN
o ISMN, depósito legal y fecha de edición.
En relación con las revistas editadasporAdminis-
tracionesPúblicas yUniversidades (públicas-pri-
vadas), quenosehandifundidoenestablecimien-
tos comerciales, ademásde los datos anteriores,
enel certificado constarán los centrosdedifusión
(centros educativos, centros de profesores, insti-
tuciones culturales, etc.)
En el caso de documentos en formato electróni-
co, para ser valoradosdeben ir acompañadospor

un informe en el que el organismo emisor certi-
fique en qué base de datos bibliográfica aparece
lapublicación.Enestedocumentose indicaránade-
más, los siguientes datos: el título de la publica-
ción, autor / es, fecha de la publicación y depósi-
to legal.
6.2. Por premios de ámbito autonómico, nacional
o internacional convocados por el Ministerio de
Educación o por las administraciones educativas
de las comunidades autónomas en proyectos de
investigacióno innovaciónenel ámbito de la edu-
cación, o por la participación en estos proyectos.
Hasta 2,5 puntos
6.3.Méritosartísticosy literarios:Hasta2,5puntos
Por premios enexposiciones oen concursos oen
certámenesdeámbito autonómico, nacional o in-
ternacional.
Por composicionesestrenadas comoautor ogra-
baciones con depósito legal.
Conciertos comodirector, solista, solista en la or-
questa o enagrupacionesde cámara (dúos, tríos,
cuartetos ...).
Para exposiciones individuales o colectivas.
Documentos justificativos
En el caso de los premios: certificado de la enti-
dadqueemite el premio, donde conste el nombre
del premiado / s, en ámbito del mismo y la cate-
goría del premio.
Enel casode las composiciones: certificadoodo-
cumentoacreditativoenel que figurequeesel au-
tor y el depósito legal.
Enel casode las grabaciones: certificadoodocu-
mento acreditativo en el que figure que es el au-
tor o intérprete y el depósito legal.
En el caso de los conciertos: programas donde
conste la participación del interesado y certifica-
ción de la entidad organizadora, donde conste la
realización del concierto y la participación como.
Director, solista o solista con orquesta / grupo.
6.4. Por cadaañodeservicios realizadosen la ad-
ministración educativa de nivel de complemento
de destino igual o superior al asignado al Cuerpo
por el que participa 1,5 puntos y 0,12 puntos por
mes.
6.5. Por cada convocatoria en que se haya actua-
do comomiembrode los tribunales de los proce-
dimientosselectivosde ingresooaccesoa loscuer-
posdocentesaquese refiere laLO.E: 0,25puntos.
Únicamenteel formarpartede los tribunalesapar-
tir de la entrada en vigor del Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero (BOE de 2 de marzo).
6.6. Por cada año de tutorización de las prácticas
del título universitario oficial de Máster para
acreditar la formación pedagógica y didáctica
exigida para ejercer la docencia endeterminadas
enseñanzas del sistema educativo, así como por
la tutorización de las prácticas para la obtención
de los títulosuniversitariosdegradoque lo requie-
ran 0,1 puntos
6.7. Conocimiento del Valenciano:
Cuerpo demaestros: Título deMaestro de Valen-
ciano 5 puntos.
Resto de cuerpos: Certificado de Capacitación: 5
puntos. Título deMaestro deValenciano: 5 puntos


