
La alegación de los méritos deberá efectuarse a través de la página web de la
Dirección General de Centros y Recursos Humanos, en la siguiente dirección
http://www.edu.xunta.es/oposicions, e imprimirse el documento que relaciona los
méritos.

La documentación acreditativa de los méritos alegados junto con el documento que los
relaciona deberán ser presentados únicamente por el siguiente personal:

– Personal aspirante a ingresar en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria,
profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas,
profesores técnicos de formación profesional y maestros que supere la primera prueba.

– Personal aspirante a acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria que
supere la prueba.

Esta documentación debe presentarse en la forma que se establece en los anexos II y III
de esta orden y en el plazo que establezca el propio tribunal al publicar la resolución que
haga pública la relación de personal aspirante que superó la primera prueba en el tablón
de anuncios de la sede de actuación y en la dirección electrónica
http://www.edu.xunta.es/oposicions

En el caso del personal aspirante a acceder al cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria por el turno de promoción del subgrupo A2 al subgrupo A1 relacionará todos
los méritos que alegue acreditará documentalmente únicamente aquellos méritos que no
consten en la base de datos de profesorado.

Independientemente de la fecha de presentación ante el tribunal de la citada
documentación, todos los méritos alegados deben poseerse a la fecha en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

La documentación acreditativa de los méritos de cada aspirante quedará bajo la custodia
de la presidencia del tribunal, que la entregará a la Dirección General de Centros y
Recursos Humanos, una vez finalizado el procedimiento selectivo, junto con el
expediente administrativo

ANEXO II

Baremo para la valoración de méritos: sistema general de ingreso

I. Experiencia docente previa: máximo 7 puntos.

1.1. Por cada año de experiencia
docente en especialidades del cuerpo
al que opta la persona aspirante, en
centros públicos dependientes de las
administraciones educativas.

0,700 puntos

Hoja de servicios certificada por
la Subdirección General de
Recursos Humanos o, en su
defecto, certificación del
secretario o secretaria del centro
con el visto bueno de la
dirección, en la que debe constar
la fecha de toma de posesión y
cese en la especialidad, así como
los documentos justificativos del



nombramiento o copia de ellos
en la que conste la fecha de toma
de posesión y del cese y la
especialidad.

1.2. Por cada año de experiencia
docente en especialidades de cuerpos
distintos de aquel a que opta la
persona aspirante, en centros públicos
dependientes de administraciones
educativas.

0,350 puntos

Hoja de servicios certificada por
la Subdirección General de
Recursos Humanos o, en su
defecto, certificación del
secretario o secretaria del centro
con el visto bueno de la
dirección, en el que debe constar
la fecha de toma de posesión y
cese y la especialidad, así como
los documentos justificativos del
nombramiento o copia de ellos,
en la que conste la fecha de toma
de posesión y del cese y la
especialidad.

1.3. Por cada año de experiencia
docente en especialidades del mismo
nivel o etapa educativa que el
impartido en el cuerpo al que opta la
persona aspirante, en otros centros.

0,150 puntos

Certificación de la dirección del
centro con el visto bueno del
Servicio de Inspección Técnica,
en el que conste la fecha de toma
de posesión y cese, área o
materia impartida y nivel
educativo o etapa educativa o
copia de los contratos de trabajo
junto con la certificación de la
vida laboral.

1.4. Por cada año de experiencia
docente en especialidades de distinto
nivel o etapa educativa que el
impartido en el cuerpo al que opta la
persona aspirante,en otros centros.

0,100 puntos

Certificación de la dirección del
centro con el visto bueno del
Servicio de Inspección Técnica,
en la que conste fecha de toma
de posesión y cese, área o
materia impartida y nivel o etapa
educativa o copia de los
contratos de trabajo junto con la
certificación de la vida laboral.

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.

A los efectos de este epígrafe se tendrá en cuenta un máximo de diez años, cada uno de
los cuales deberá ser evaluado en un solo de los subepígrafes anteriores.

No será necesario justificar los méritos de los subepígrafes 1.1 y 1.2 cuando los
servicios hayan sido prestados en centros públicos dependientes de la Consellería de
Educación, Universidad y Formación Profesional.

II. Formación académica: máximo 5 puntos.

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 (doctorado, licenciatura, ingeniería o arquitectura, para cuerpos docentes del
subgrupo A1, o diplomatura universitaria, ingeniería técnica o arquitectura técnica para
cuerpos docentes del subgrupo A2); se valorará exclusivamente la nota media del
expediente académico, del modo que a continuación se indica:

Escala de 0 a 10 puntos:

Desde 6,00 hasta 7,50

Desde 7,51 hasta 10

1,000 punto

1,500 puntos

Certificación académica personal
original o copia, en la que
consten las puntuaciones
obtenidas en todas las disciplinas
y cursos exigidos para la
obtención del título alegado, con
indicación expresa de la nota
media.

Escala en créditos, de 1 a 4:

Desde 1,50 a 2,25

Desde 2,26 a 4

1,000 punto

1,500 puntos

2.2. Postgrados, doctorado y premios extraordinarios:

2.2.1. Por el certificado-diploma
acreditativo de estudios avanzados o
título oficial de máster (Real
decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
BOE de 30 de octubre), suficiencia
investigadora o cualquier otro título
equivalente siempre que no sea
requisito para el ingreso en la función
pública docente:

1,000 punto

Certificación académica o copia
del título o, en su caso, del pago
de los derechos de expedición,
conforme al Real decreto
1002/2010, de 5 de agosto (BOE
de 6 de agosto).

2.2.2. Por poseer el título de
doctorado:

1,000 punto

Certificación académica o copia
del título de doctorado o, en su
caso, del pago de los derechos de
expedición, conforme al Real
decreto 1002/2010, de 5 de
agosto (BOE de 6 de agosto).

2.2.3. Por obtener premio
extraordinario en el doctorado:

0,500 puntos Documento justificativo

2.3. Otras titulaciones universitarias:

Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en caso de que no hayan 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 equivalentes y
por los estudios correspondientes al
primer ciclo de una licenciatura,
arquitectura o ingeniería:

1,000 punto

Certificación académica o copia
del título alegado para el ingreso
en el cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito o,
en su caso, certificación del pago
de los derechos de expedición
conforme al Real decreto
1002/2010, de 5 de agosto (BOE
de 6 de agosto). En el caso de
estudios correspondientes al



primer ciclo, certificación
académica en la que se acredite
su superación.

En el caso de personas aspirantes a cuerpos de personal funcionario docente grupo A2,
no se valorarán por este epígrafe, en ningún caso, el primer título o estudios de esta
naturaleza que presente la persona aspirante.

En el caso de personas aspirantes a cuerpos de personal funcionario docente grupo A1,
no se valorarán por este epígrafe, en ningún caso, el título o estudios de esta naturaleza
que hayan sido necesarios superar para la obtención del primer título de licenciatura,
ingeniería o arquitectura que presente la persona aspirante.

2.3.2. Titulaciones de segundo ciclo:

Por los estudios correspondientes al
segundo ciclo de licenciaturas,
ingenierías, arquitecturas o títulos
declarados legalmente equivalentes:

1,000 punto

Certificación académica o copia
del título alegado para el ingreso
en el cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito o,
en su caso, certificación del pago
de los derechos de expedición
conforme al Real decreto
1002/2010, de 5 de agosto (BOE
de 6 de agosto). En el caso de
estudios correspondientes al
segundo ciclo, certificación
académica en la que se acredite
su superación.

En el caso de personas aspirantes a cuerpos de personal funcionario docente grupo A1,
no se valorarán por este epígrafe, en ningún caso, los estudios que haya sido necesario
superar (primer ciclo, segundo ciclo o, en su caso, enseñanzas complementarias), para la
obtención del primer título de licenciatura, ingeniería o arquitectura que presente la
persona aspirante.

Se valorará en este apartado poseer el título de grado.

2.4. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional
específica:

a) Por cada título profesional de
Música o Danza:

0,500 puntos
Certificación académica o copia
del título alegado para el ingreso
en el cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito o,
en su caso, certificación del pago
de los derechos de expedición
conforme al Real decreto
1002/2010, de 5 de agosto (BOE
de 6 de agosto).

b) Por cada certificado de nivel
avanzado o equivalente de escuelas
oficiales de idiomas:

0,500 puntos

c) Por cada título de técnico superior
de Artes Plásticas y Diseño:

0,200 puntos

d) Por cada título de técnico superior
de formación profesional:

0,200 puntos

e) Por cada título de técnico deportivo
superior:

0,200 puntos

III. Otros méritos: máximo 2 puntos.

3.1. Dominio de lenguas extranjeras.



3.1.1. Nivel C2.

Por cada certificado oficial de
reconocimiento de una lengua
extranjera, que acredite un nivel de
conocimiento de idiomas, expedido
por centros oficiales, según la
clasificación del Marco común
europeo de referencia para las lenguas
(MCER).

1,2 puntos

Copia del título correspondiente
con el certificado de acreditación
de una lengua extranjera
clasificado por el Marco común
europeo de referencia para las
lenguas (MCER).

3.1.2. Nivel C1.

Por cada certificado oficial de
reconocimiento de una lengua
extranjera, que acredite un nivel de
conocimiento de idiomas, expedido
por centros oficiales, según la
clasificación del Marco común
europeo de referencia para las lenguas
(MCER).

1 punto

3.1.3. Por cada título extranjero del
nivel equivalente al nivel B2 (nivel
avanzado), siempre que no se hubiera
acreditado el título equivalente de la
escuela oficial de idiomas del apartado
2.4.b) en el mismo idioma.

0,50 puntos
por cada título

3.2. Por actividades superadas que
tengan por objeto el
perfeccionamiento sobre aspectos
científicos y didácticos de las
especialidades del cuerpo por el que se
presente, o con las tecnologías
aplicadas a la educación, organizadas
por la Consellería de Educación,
Universidad y Formación Profesional
o los órganos correspondientes de
otras comunidades autónomas o el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional, por institución sin ánimo
de lucro, siempre que dichas
actividades fuesen homologadas o
reconocidas por las administraciones
educativas, así como las organizadas
por las universidades.

Se puntuarán con 0,1 puntos por cada
10 horas de actividades de formación
acreditadas. A estos efectos se
sumarán las horas de todas las

Copia del certificado de estas
expedido por la entidad
organizadora en que conste de
modo expreso el número de
horas de duración de la
actividad. En el caso de las
organizadas por las instituciones
sin ánimo de lucro se deberá,
además, acreditar de una manera
fidedigna el reconocimiento u
homologación de dichas
actividades por la
Administración educativa
correspondiente o certificado de
inscripción en el registro de
formación de la Administración
educativa



actividades y no se puntuarán el resto
del número de horas inferiores a 10.
Cuando las actividades estén
expresadas en créditos se entenderá
que cada crédito equivale a 10 horas.

3.3. Por la impartición de las
actividades de formación y
perfeccionamiento indicadas en el
subepígrafe 3.2.

Se puntuará con 0,1 puntos por cada 5
horas. Con esta finalidad se sumarán
las horas de todas las actividades y no
se puntuará el resto de horas inferiores
a 5. Cuando las actividades vengan
expresadas en créditos se entenderá
que cada crédito equivale a 10 horas.

3.4. Méritos artísticos.
Exclusivamente para el cuerpo de
profesores de música y artes
escénicas.

Hasta un
máximo de
2 puntos

3.4.1. Por cada premio como
instrumentista, director/a musical o
compositor/a de ámbito internacional.

0,200/ premio
Copia del premio, con indicación
expresa de la institución
convocante del certamen.

3.4.2. Por cada premio como
instrumentista, director/a musical o
compositor/a de ámbito nacional o
autonómico.

0,100 puntos
Copia del premio, con indicación
expresa de la institución
convocante del certamen.

3.4.3. Por conciertos como solista
musical en la especialidad a la que se
opta.

0,200 puntos
por concierto

Certificación de la vida laboral
de la Seguridad Social y
certificación de la entidad
organizadora del concierto. En
los supuestos en que la entidad
organizadora desapareciera, la
realización del concierto podrá
justificarse por cualquier medio
de prueba admisible en derecho.

3.4.4. Por conciertos como músico/a
de cámara, en formación de dúo, trío,
cuarteto o más instrumentistas, en la
especialidad a la que se opta.

0,100 puntos
por concierto

Certificación de la vida laboral
de la Seguridad Social y
certificación de la entidad
organizadora del concierto. En
los supuestos en los que la
entidad organizadora
desapareciera, la realización del
concierto podrá justificarse por
cualquier medio de prueba
admisible en derecho.

3.4.5. Por instrumentista o intérprete 0,0100 puntos Certificación de la vida laboral



de orquestas, coros o bandas
profesionales en la especialidad a la
que se opta.

por concierto de la Seguridad Social y
certificación de la entidad
responsable. En los supuestos en
que la entidad responsable
desapareciera, la realización del
concierto podrá justificarse por
cualquier medio de prueba
admisible en derecho.

En el supuesto de instrumentistas
que tengan un contrato estable
con una orquesta profesional, la
cuantificación de este
subepígrafe se hará por años
completos, con una puntuación
de 0,3 puntos por año.

3.4.6. Por cada composición musical
original, exenta y editada para un
instrumento solista o grupo
instrumental, o para la orquesta, con o
sin solistas.

0,200 puntos

Los ejemplares correspondientes
o copias. Las publicaciones que
no consignen el ISBN, ISSN,
ISMN o depósito legal no serán
valoradas, así como aquellas en
las que el/la autor/a sea su
editor/a.

3.4.7. Por cada grabación como solista
musical, como músico de cámara, en
formación de dúo, trío, cuarteto o más
instrumentistas, o como instrumentista
de orquestas, coros o bandas
profesionales, en la especialidad a la
que se opta.

0,200 puntos

Copia del texto del CD donde
conste el programa, los/las
intérpretes, el sello discográfico
y el código de registro.

Disposiciones complementarias:

Primera. Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados y justificados
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Segunda. A los efectos del punto 1, no se podrán acumular las puntuaciones cuando los
servicios hayan sido prestados simultáneamente en más de un centro docente y se
considerará que educación infantil y educación primaria son la misma etapa educativa.

Los servicios prestados como personal laboral docente de Religión se baremarán en el
apartado 1.1,1.2, 1.3 y 1.4, según el cuerpo en el que preste servicios.

Los servicios prestados como maestro en escuelas infantiles, en el primer ciclo de
educación infantil, se baremarán en el apartado 1.3 o 1.4 a partir del curso académico
2008/09.

Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos
por los ministerios de educación de los respectivos países o autoridades públicas



competentes, en los cuales 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 o este no coincida con el de la convocatoria, se
entenderán como servicios prestados en diferente nivel educativo. Dichos certificados
deberán presentarse traducidos al castellano o gallego.

Tercera. En los siguientes epígrafes, por cada mes se suman las siguientes puntuaciones:
en el epígrafe 1.1, 0,059 puntos; en el epígrafe 1.2, 0,030 puntos; en el epígrafe 1.3,
0,013 puntos; en el epígrafe 1.4, 0,009 puntos.

Cuarta. La experiencia docente en la universidad se baremará por el apartado 1.4.

Quinta. La nota media de la certificación académica personal deberá estar calculada
conforme a lo dispuesto en el Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE núm.
224, de 18 de septiembre). En caso de que no se remita la certificación académica
personal y, en su defecto, se presente copia del título o de la certificación del pago de
los derechos de expedición, conforme al Real decreto 1002/2010, de 5 de agosto (BOE
núm. 190, de 6 de agosto), se considerará que la persona aspirante obtuvo la nota media
de aprobado.

A los efectos de valoración del expediente académico del título alegado, el personal
aspirante que obtenga el título en el extranjero presentará certificación expedida por la
Administración educativa del país en que obtuvo el título, que indique la nota media
deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese, además, la
calificación máxima y mínima que se pueden obtener, de acuerdo con el sistema
académico correspondiente, a los efectos de determinar su equivalencia con las
calificaciones españolas.

No se valorará la nota media del expediente académico de las titulaciones declaradas
equivalentes a los efectos de docencia.

Sexta. En ningún caso serán valorados aquellos cursos que tengan como finalidad la
obtención de un título académico.

Séptima. No se valorará el curso de aptitud pedagógica o el máster que habilita para el
ejercicio de las profesiones de profesor de educación secundaria obligatoria y
bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas.

Octava. De conformidad con el artículo sexto de la Orden de 11 de noviembre de 1998,
las equivalencias entre distintos cursos y pruebas de lengua gallega tendrán la misma
consideración legal que los cursos presenciales de iniciación y de perfeccionamiento.

Novena. En las certificaciones de los cursos organizados por las universidades deberán
figurar la firma de su rectorado o vicerrectorado competente o persona en quien
delegue. No son válidas las certificaciones firmadas por los departamentos o por las
personas ponentes de estos.

Décima. Se tendrán en cuenta las horas que figuren en las certificaciones o diplomas de
las actividades de formación. En caso de que figuren horas y créditos, prevalecerán las
horas sobre los créditos.



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

Duodécima. La valoración establecida en los apartados 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 solamente
procederá por la certificación de nivel superior en el supuesto de que el personal
aspirante presente diferentes acreditaciones de nivel de una misma lengua extranjera.

ANEXO III

Baremo para la valoración de méritos para el acceso a los cuerpos del subgrupo A1
desde cuerpos del subgrupo A2

Méritos Puntos Documentos justificativos

I. Trabajo desarrollado: máximo 5.5 puntos.

1.1. Por cada año como personal
funcionario del cuerpo desde el que
se aspira al acceso que exceda de los
seis exigidos como requisito, en su
caso.

0,500 puntos
Hoja de servicios certificada por la
jefatura provincial.

* Por este subepígrafe (1.1) no podrán obtener más de 4,000 puntos.

1.2. Desarrollo de funciones
específicas:

a) Por cada año de ejercicio en la
función inspectora.

0,300 puntos

Copia del nombramiento, con
expresión de la duración real del
cargo.

b) Por cada año de ejercicio de la
dirección de un centro público.

0,300 puntos

c) Por cada año de ejercicio de una
vicedirección, jefatura de estudios,
secretaría, administración o como
profesor/a delegado/a en las
secciones de formación profesional y
otros cargos directivos.

0,200 puntos

d) Por cada año de servicios como
cargo directivo en la Consellería de
Educación, Universidad y Formación
Profesional, Ministerio de Educación
o departamentos de Educación de las
restantes comunidades autónomas,
con competencias en materia
educativa, con categoría de jefatura
de servicio o nivel equivalente o
superior.

0,300 puntos

e) Por cada año de tutor o tutora. 0,200 puntos
Certificación de la dirección del
centro.

f) Por cada año de ejercicio de una
coordinación pedagógica,
coordinación de ciclo/departamento,
jefatura de departamento, jefatura de

0,200 puntos
Certificación de la dirección del
centro con el visto bueno de la
Inspección Educativa.



Méritos Puntos Documentos justificativos

división, jefatura de departamento de
normalización.

* Por este subepígrafe (1.2) no se podrán obtener más de 2,500 puntos.

II. Cursos de formación y perfeccionamiento superados: máximo 3 puntos.

2.1. Por cada curso de formación y
perfeccionamiento con una duración
no inferior a 30 horas, recibido o
impartido, convocado por
administraciones públicas con plenas
competencias educativas o por
universidades, o actividades incluidas
en el plan de formación permanente
organizados por entidades
colaboradoras con las
administraciones educativas o
actividades reconocidas por la
Administración educativa
correspondiente.

De 0,300
hasta
1,500 puntos

Copia del certificado de asistencia.
De no figurar el número de horas,
deberá adjuntarse certificado de la
autoridad convocante en el que se
haga constar la duración en horas.

2.2. Por cada curso de formación y
perfeccionamiento con una duración
no inferior a 100 horas, recibidos o
impartidos, convocados por
administraciones públicas con plenas
competencias educativas o por
universidades, o actividades incluidas
en el plan de formación permanente
organizados por entidades
colaboradoras con las
administraciones educativas o
actividades reconocidas por la
Administración educativa
correspondiente.

De 0,600
hasta
1,500 puntos

Copia del certificado de asistencia.
De no figurar el número de horas,
deberá presentarse certificado de la
autoridad convocante en el que se
haga constar la duración en horas.

III. Otros méritos: 3 puntos.

3.1. Méritos académicos:
Hasta
1,500 puntos

a) Por poseer el título de doctorado. 0,750 puntos
Certificación académica o copia
del título de doctorado.

b) Por premio extraordinario o de
honor en la titulación alegada para
ingreso en el cuerpo.

0,500 puntos
Certificación académica o copia
del título alegado en que conste tal
calificación.

c) Por premio extraordinario de
doctorado.

0,500 puntos
Certificación académica o copia
del título alegado en que conste tal
calificación.

d) Por título de licenciatura o de
grado distinto del alegado para
ingreso en el cuerpo, así como por el
certificado-diploma de estudios

0,500 puntos
Certificación académica o copia
del título correspondiente.



Méritos Puntos Documentos justificativos

avanzados (Real decreto 778/1998,
de 30 de abril), título oficial de
máster (Real decreto 56/2005, de
21 de enero), suficiencia
investigadora y cualquier otro título
equivalente, y lectura de la tesis de
licenciatura.

e) Por otro título de grado medio. 0,300 puntos
Certificación académica o copia
del título correspondiente.

f) Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial y de formación
profesional específica:

Certificación académica o copia
del título alegado para el ingreso en
el cuerpo, así como de cuantos
presente como mérito o, en su caso,
certificación del pago de los
derechos de expedición conforme
al Real decreto 1002/2010, de 5 de
agosto (BOE de 6 de agosto).

f.1) Por cada título profesional de
Música o Danza:

0,500 puntos

f.2) Por cada certificado de nivel
avanzado o equivalente de escuelas
oficiales de Idiomas:

0,500 puntos

f.3) Por cada título de técnico
superior de Artes Plásticas y Diseño:

0,200 puntos

f.4) Por cada título de técnico
superior de formación profesional:

0,200 puntos

f.5) Por cada título de técnico
deportivo superior:

0,200 puntos

No se valorarán las de formación profesional específica, en el caso de ser las alegadas
como requisito para ingreso en la función pública docente o, en su caso, si fuesen
necesarias para la obtención del título alegado.

3.2. Publicaciones y méritos
artísticos:

Hasta
1,500 puntos

a) Por publicaciones de carácter
didáctico sobre la disciplina objeto
del concurso o directamente
relacionadas con la organización
escolar:

Hasta
0,750 puntos

En lo referente a materiales
publicados en soportes especiales
como videos, CD-Rom, etc. será
necesario presentar la
documentación impresa que pueda
acompañar a estas publicaciones
(carátulas, folletos explicativos de
los objetivos y contenidos,
impresiones, etc.). En el caso de las
publicaciones que sólo se dan en
formato electrónico se presentará
un informe oficial en el cual el
organismo emisor certificará que la
publicación aparece en la base de



Méritos Puntos Documentos justificativos

datos bibliográfica. En este
documento se indicará la base de
datos, el título de la publicación,
los/las autores/as, la revista, el
volumen, el año y la página inicial
y final.

Los ejemplares correspondientes.

Por autor o autora. 0,150 puntos

Por coautor/a o grupo de autores/as. 0,050 puntos

Por artículo o revista. 0,020 puntos

b) Por publicaciones de carácter
científico sobre la disciplina objeto
del concurso.

Hasta
0,750 puntos

En lo referente a materiales
publicados en soportes especiales
como videos, CD-Rom, etc. será
necesario aportar la documentación
impresa que pueda acompañar a
estas publicaciones (carátulas,
folletos explicativos de los
objetivos y contenidos,
impresiones, etc.).

En el caso de las publicaciones que
sólo se dan en formato electrónico
se presentará un informe oficial en
el cual el organismo emisor
certificará que la publicación
aparece en la base de datos
bibliográfica. En este documento
se indicará la base de datos, el
título de la publicación, los/las
autores/as, la revista, el volumen,
el año y la página inicial y final.

Los ejemplares correspondientes.

Por autor o autora. 0,150 puntos

Por coautor/a o grupo de autores/as. 0,050 puntos Documentos justificativos de estos.

Por artículo o revista. 0,020 puntos

Disposiciones complementarias:



Primera. Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Segunda. A los efectos del punto 1.2 no se podrán acumular las puntuaciones cuando
los servicios hayan sido prestados 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 o autoridades públicas
competentes, en el 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 o este no coincida con el de la convocatoria se entenderán
como servicios prestados en diferente nivel educativo. Dichos certificados deberán
presentarse traducidos al castellano o al gallego.

Tercera. En los siguientes epígrafes, por cada mes se suman las siguientes puntuaciones:
en el epígrafe 1.1, 0,0417 puntos; en el epígrafe 1.2, apartados a), b) y d), 0,025 puntos;
en el epígrafe 1.2, apartados c), e) y f), 0,0167.

Cuarta. En ningún caso serán valorados aquellos cursos que tengan como finalidad la
obtención de un título académico.

Quinta. No se valorará el curso de aptitud pedagógica o el máster universitario que
habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas.

Sexta. De conformidad con el artículo sexto de la Orden de 11 de noviembre de 1998,
las equivalencias entre distintos cursos y pruebas de lengua gallega tendrán la misma
consideración legal que los cursos presenciales de iniciación y de perfeccionamiento.

Séptima. Se tendrán en cuenta las horas que figuren en las certificaciones o diplomas de
las actividades de formación. En el caso de que figuren horas y créditos, prevalecerán
las horas sobre los créditos.

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


