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aneXo a
Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
méritos
Puntos
documentos justificativos
Las personas aspirantes no podrán alcanzar más de diez puntos por la valoración de sus méritos.
únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
ningún mérito podrá ser valorado por más de un apartado o subapartado del baremo.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Común de las administraciones Públicas, deberán traducirse al castellano los documentos
que, redactados en lengua oficial de una Comunidad autónoma, deban surtir efectos fuera del territorio
de esa Comunidad.
Todos los méritos del baremo se acreditarán mediante copia de los documentos justificativos que en cada
caso se mencionan.
i. experiencia docente previa: máximo siete puntos.
a los efectos de este apartado se tendrán en cuenta un máximo de diez años, cada uno de los cuales
deberá ser valorado en uno solo de los subapartados.
a los efectos de este apartado no podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan
prestado simultáneamente en más de un centro docente.
Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los ministerios
de educación de los respectivos países, en los que deberán constar el tiempo de prestación de servicios y
el carácter de centro público o privado y el nivel educativo impartido. dichos certificados deberán
presentarse traducidos al castellano. La experiencia docente en este tipo de centro se valorará siempre
por los apartados 1.3. ó 1.4.
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.
La experiencia docente de los apartados 1.1. y 1.2. se apreciarán de oficio por la administración
convocante siempre que los servicios hayan sido prestados y/o reconocidos por la Consejería competente
en materia de educación del Gobierno del Principado de asturias y que se hayan prestado en los cuerpos
a que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
1.1. Por cada año de experiencia docente en
especialidades del cuerpo al que opta la
0,7000 Hoja de servicios, certificada por el órgano
persona aspirante, en centros públicos.
competente, en la que debe constar el cuerpo
(Por cada mes se sumarán 0,0583 puntos)
y la fecha de toma de posesión y cese. en su
1.2. Por cada año de experiencia docente en
defecto, los documentos justificativos del
especialidades de distintos cuerpos al que opta
0,3500 nombramiento y cese.
la persona aspirante, en centros públicos.
(Por cada mes se sumarán 0,0292 puntos)
Certificación de la persona titular de la
1.3. Por cada año de experiencia docente en
dirección del centro con el visto bueno del
especialidades del mismo nivel educativo que
el impartido por el cuerpo al que opta la 0,1500 servicio de inspección de educación en la que
conste el nivel que imparte, la fecha de toma
persona aspirante, en otros centros.
de posesión y cese. (anexo C de la presente
(Por cada mes se sumarán 0,0125 puntos)
convocatoria)
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1.4. Por cada año de experiencia docente en
en el caso de servicios durante varios cursos
especialidades de distinto nivel educativo que
en los que únicamente figura la fecha de la
el impartido por el cuerpo al que opta la 0,1000
toma de posesión debe constar que los
persona aspirante, en otros centros.
servicios se han prestado de manera
(Por cada mes se sumarán 0,0083 puntos)
ininterrumpida hasta la actualidad o bien
adjuntar una copia de la “vida laboral”.
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Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
méritos
Puntos
documentos justificativos
ii. Formación académica: máximo cinco puntos.
el personal aspirante que esté en posesión de dos o más títulos que cumplan con los requisitos
específicos de titulación señalados en el apartado 2.2.1 de la convocatoria, para obtener valoración por el
apartado 2.3 deberán consignar el título de grado como el “exigido en la convocatoria” en su solicitud de
admisión.
Para la baremación de los expediente académicos de títulos obtenidos en el extranjero, en la certificación
académica deberá constar además la calificación máxima obtenible, de acuerdo con el sistema académico
correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones españolas. dicha
certificación deberá estar traducida al español.
2.1. expediente académico en el título alegado, siempre que el título alegado se corresponda con el nivel
de titulación exigido con carácter general para el ingreso en el cuerpo del modo que a continuación se
indica:
escala de 0 a 10
escala de 0 a 4
Certificación académica personal en la que
desde 6,00 hasta 7,50 desde 1,50 hasta 2,25 1,000
conste la nota media obtenida.
desde 7,51 hasta 10
desde 2,26 hasta 4
1,500
2.2. Postgrados, doctorado y premios extraordinarios:
no serán objeto de valoración por este apartado los master que sean expedidos por las universidades en
uso de su autonomía, conforme a la disposición undécima del real decreto 1393/2007, de 20 de octubre.
igualmente no serán objeto de valoración el certificado-diploma acreditativo de estudios avanzados y la
suficiencia investigadora cuando haya sido alegado el título de doctor.
2.2.1. Por el Certificado-diploma acreditativo
de
estudios
avanzados
(real
decreto
Certificación
académica
o
título
778/1998, de 30 de abril); el Título oficial de
correspondiente o, en su caso, certificación del
máster (real decreto 56/2005, de 21 de enero
1,000
abono de los derechos de su expedición de
o real decreto 1393/2007, de 29 de octubre);
éste.
suficiencia investigadora siempre que no sean
requisito para el ingreso en la función pública
docente.
Certificación académica o título de doctor o, en
2.2.2. Por poseer el título de doctor.
1,000 su caso, certificación del abono de los derechos
de su expedición.
Certificación académica en la que conste el
2.2.3.
Por
haber
obtenido
premio
0,500
premio.
extraordinario en el doctorado.
2.3. otras titulaciones universitarias de carácter oficial.
Las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en el caso de que
no hubieran sido las alegadas como requisito para el ingreso en la función pública docente, se valorarán
de la forma siguiente:
2.3.1. Titulaciones de primer ciclo:
Por cada diplomatura, ingeniería Técnica,
arquitectura Técnica o títulos declarados
legalmente equivalente y por los estudios
correspondientes al primer ciclo de una
Certificación académica o título alegado para
Licenciatura, arquitectura o ingeniería.
ingreso en el cuerpo, así como de cuantos
en el caso de aspirantes a cuerpos docentes
presente como mérito o, en su caso,
subgrupo a2, no se valorarán por este
certificación del abono de los derechos de
apartado, en ningún caso, el primer título o
1,000
expedición.
en
el
caso
de
estudios
estudios de esta naturaleza que presente la
correspondientes al primer ciclo, certificación
persona aspirante.
académica en la que se acredite la superación
en el caso de aspirantes a cuerpos docentes
de los mismos.
subgrupo a1, no se valorarán por este
apartado, en ningún caso, el título o estudios
de esta naturaleza que hayan sido necesarios
superar para la obtención de la primera
licenciatura, ingeniería o arquitectura que
presente la persona aspirante.
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Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
méritos
Puntos
documentos justificativos
2.3.2. Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo
ciclo
de
Licenciaturas,
ingenierías,
arquitecturas o títulos declarados legalmente
equivalentes.
en el caso de aspirantes a cuerpos docentes
subgrupo a1, no se valorarán por este 1,000
apartado, en ningún caso, los estudios que
hayan sido necesarios superar (primer ciclo,
segundo ciclo o, en su caso, enseñanzas
complementarias), para la obtención de la
primera licenciatura, ingeniería o arquitectura
que presente la persona aspirante.
2.4. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional específica.
Para la valoración del mérito aludido en el apartado 2.4.b), se tendrán en cuenta las convalidaciones de
las enseñanzas de idiomas de las escuelas oficiales de idiomas aprobadas por orden de 16 de mayo de
1990.
Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las escuelas oficiales de idiomas,
Conservatorios Profesionales y superiores de música y escuelas de arte, así como las de la formación
profesional específica, caso de no haber sido las alegadas como requisito para ingreso en la función
pública docente, o en su caso no hayan sido necesarias para la obtención del título alegado, se valorarán
de la forma siguiente:
2.4.a) Por cada título profesional de música o
0,500
danza.
2.4.b) Por cada Certificado de nivel intermedio
B2 o de nivel avanzado o equivalente de
0,500
escuelas oficiales de idiomas. (real decreto
1041/2017 de 22 de diciembre)
Certificación académica en la que se acredite la
superación de los mismos o el título alegado.
2.4.c) Por cada Título de técnico superior de
0,200
artes Plásticas y diseño.
2.4.d) Por cada Título de técnico superior de
0,200
formación profesional.
2.4.e) Por cada Título de técnico deportivo
0,200
superior.
iii. otros méritos: máximo dos puntos.
3.1. dominio de lenguas extranjeras
3.1.1. nivel B2 o superior.
Por cada certificado oficial de reconocimiento
el título correspondiente con el certificado de
de una lengua extranjera, que acredite un nivel
acreditación
de
una
lengua
extranjera
de conocimiento de idiomas, expedidos por 0,500
clasificado por el marco común europeo de
centros oficiales, según la clasificación del
referencias para las lenguas (mCer).
marco común europeo de referencias para las
lenguas (mCer).
3.2. actividades de Formación (máximo dos puntos)
Las actividades de formación organizadas por entidades colaboradoras con las administraciones
educativas deberán acompañar la homologación para que sean valoradas.
Cuando los certificados no se expresen en créditos se entenderá que diez horas son un crédito.
sólo se valorarán, en el caso de las universidades, las actividades de formación impartidas por las
mismas, sin que se consideren los impartidos por terceros.
estas actividades deberán justificarse mediante certificación expedida por el rectorado, Vicerrectorado,
secretaría de las Facultades o dirección de las escuelas universitarias. no son válidas las firmadas por los
departamentos o por lo ponentes de los mismos. no se valorarán los cursos organizados por instituciones
privadas o públicas sin competencia en materias de educación, aun cuando cuenten con el patrocinio o la
colaboración de una universidad.
en ningún caso serán valorados por este apartado aquellos cursos o asignaturas cuya finalidad sea la
obtención de un título académico, máster u otra titulación de postgrado.
Tampoco serán valorados los cursos o actividades cuya finalidad sea la obtención del título de
especialización didáctica o del Certificado de aptitud pedagógica.
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Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
méritos
Puntos
documentos justificativos
3.2.1. actividades de formación desarrolladas.
Por actividades de formación relacionadas con
las
especialidades
docentes
o
con
la
organización escolar, las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, la didáctica,
psicopedagogía o sociología de la educación,
Certificación de las mismas en la que conste de
convocadas, organizadas e impartidas por las
modo expreso el número de créditos de la
administraciones educativas, universidades
0,040 actividad de formación.
públicas o privadas, así como por entidades sin
de no aportarse dicha certificación no se
ánimo de lucro que hayan sido inscritas en el
obtendrá puntuación por este apartado.
registro
de
actividades
de
Formación
Permanente de las citadas administraciones u
homologados por éstas.
(veinte

horas)

de
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Por cada dos créditos
actividades de formación.
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Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
méritos
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
administraciones Públicas y universidades
3.3. Publicaciones
(públicas/privadas), que no se han difundido
Por publicaciones de carácter didáctico y
en librerías comerciales, en el certificado debe
científico
directamente
relacionadas
con
constar el título del libro, las personas que
aspectos generales del currículo.
ostentan la autoría del mismo, fecha de la
aquellas publicaciones que, estando obligadas
primera edición, el número de ejemplares, los
a consignar el isBn en virtud de lo dispuesto
centros de difusión (centros educativos,
por el decreto 2984/1972, de 2 de noviembre
centros
de
profesorado,
instituciones
modificado por el real decreto 2063/2008 de
culturales, etc.).
12 de diciembre o, en su caso, issn o ismn,
en los supuestos en que la editorial o
carezcan de ellos, no serán valoradas, así
asociación hayan desaparecido, los datos
como aquellas en las que el autor o autora sea
requeridos en este certificado habrán de
la persona que las ha editado.
justificarse por cualquier medio de prueba
Para la valoración de estas publicaciones se
admisible en derecho.
deberán
presentar
los
documentos
justificativos indicados en este subapartado
- en el caso de revistas, la siguiente
con las exigencias que así se indican.
documentación:
Puntuación específica asignable a los méritos Hasta 1
* Los ejemplares correspondientes
punto
baremables por este apartado:
* Certificado en el que conste: el número de
ejemplares, lugares de distribución y venta, o
a) Libros en sus distintos formatos (papel o
asociación científica o didáctica, legalmente
electrónico):
constituida, a la que pertenece la revista, título
- autoría ……………………………...…. 0,1000 puntos
de la publicación, autor/es, issn o ismn,
- Coautoría ………….……….………... 0,0500 puntos
depósito legal y fecha de edición.
- 3 autores y/o autoras…..…...…. 0,0400 puntos
en relación con las revistas editadas por
- 4 autores y/o autoras ….….…... 0,0300 puntos
administraciones Públicas y universidades
- 5 autores y/o autoras ……...….. 0,0200 puntos
(públicas/privadas), que no se han difundido
- más de 5 autores y/o autoras .. 0,0100
en librerías comerciales, en el certificado debe
puntos
constar el título de la revista, las personas que
ostentan la autoría del mismo, fecha de la
b) revistas en sus distintos formatos (papel o
primera edición, el número de ejemplares, los
electrónico):
centros de difusión (centros educativos,
- autoría ………………….……... 0,0200 puntos
centros
de
profesorado,
instituciones
- Coautoría ……………………... 0,0100 puntos
culturales, etc.).
- 3 o más autores y/o autoras … 0,0050 puntos
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- en el caso de publicaciones que solamente se
dan en formato electrónico, se presentará un
informe en el cual, el organismo emisor,
certificará que la publicación aparece en la
correspondiente base de datos bibliográfica. en
este documento se indicará la base de datos, el
título de la publicación, las personas que
ostentan la autoría, el año y la urL. además,
se presentará un ejemplar impreso
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