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Qué saber del concurso de traslados

¿Quiénes están obligados
a participar?

1.- Está obligado a participar el personal fun-
cionario que se encuentre en alguna de las
situaciones que se indican a continuación: 

a) El personal funcionario con destino pro-
visional durante el curso 2020/2021. A los
incluidos en este apartado que no concursen
o haciéndolo no soliciten suficiente número
de plazas vacantes se les podrá adjudicar
de oficio destino definitivo. En el caso de no
obtener destino definitivo quedarán en si-
tuación de destino provisional.

b) Los procedentes de la situación de exce-
dencia o suspensión de funciones que les

hubiera implicado la pérdida de su destino
definitivo y que tengan, con anterioridad a
la fecha de publicación de esta convocato-
ria, un destino con carácter provisional.

c) Los funcionarios que se encuentren en la
situación de excedencia forzosa o suspen-
sión de funciones con pérdida de su centro
de destino que cumplida la sanción no hayan
obtenido un reingreso provisional. 

d) El personal funcionario adscrito a plazas
en el exterior que deba reincorporarse en
el curso 2021/2022 o que habiéndose rein-
corporado en cursos anteriores no hubiera
obtenido aún un destino definitivo. 

e) Los que hayan perdido su destino definitivo
en cumplimiento de sentencia, resolución de
recurso o por habérseles suprimido expre-Q
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Concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedrá-
ticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores
y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros

2



3

samente el puesto que desempeñaban con
carácter definitivo.

f) Los funcionarios que, con pérdida de la
plaza docente que desempeñaban con carác-
ter definitivo, pasaron a prestar servicios en
otros puestos de la Administración Pública
manteniendo su situación de servicio activo
en su cuerpo docente.

g) Los que tras haber sido declarados ju-
bilados por incapacidad permanente ha-
yan sido rehabilitados para el servicio ac-
tivo y hubieran obtenido un destino
provisional.

¿Quiénes pueden participar de
forma voluntaria? 

1.- Podrá participar voluntariamente solici-
tando las plazas ofertadas el personal fun-
cionario de carrera que se encuentre en al-
guna de las situaciones que se indican a
continuación: 

a) El personal funcionario que se encuentre
en situación de servicio activo con destino
definitivo, siempre y cuando, al finalizar el
presente curso escolar, hayan transcurrido,
al menos, dos años desde la toma de pose-
sión del último destino que desempeñe con
carácter definitivo. 
A estos efectos, al personal funcionario de
carrera de los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficia-
les de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño,
se le tendrá en cuenta el tiempo que ante-
riormente hubiera permanecido en la
misma plaza o puesto como funcionario de
carrera del respectivo cuerpo de profesores. 

b) El personal funcionario que se encuentre
en situación de servicios especiales, siem-
pre y cuando, al finalizar el presente curso
escolar, hayan transcurrido, al menos, dos
años desde la toma de posesión del último
destino definitivo. 

c) El personal funcionario que se encuentre

en situación de excedencia voluntaria, en
sus distintos tipos.

Si se tratara de los supuestos de excedencia
voluntaria por interés particular o por agru-
pación familiar contemplados en los apar-
tados a) y b) del artículo 89.1 del Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, respectivamente, solo podrán partici-
par, si al finalizar el presente curso escolar
han transcurrido dos años desde que pasa-
ron a esta situación.

d) El personal funcionario que se encuentre
en situación de suspensión de funciones de-
clarada, siempre que al finalizar el presente
curso escolar haya concluido el tiempo de
duración de la sanción disciplinaria de sus-
pensión y, al menos, dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo.

¿Qué derecho preferente se
contempla ante la pérdida
del destino en el centro? 

Derecho preferente a centro

Tendrá derecho preferente para obtener un
nuevo puesto en el mismo centro en el que
se tenga o se haya tenido destino definitivo
por el orden de prelación que se relaciona: 

a) Por supresión de la plaza o puesto que
desempeñaba con carácter definitivo en un
centro, hasta que obtengan otro destino de-
finitivo, siempre que reúnan los requisitos
exigidos para su desempeño. 

b) Por modificación de la plaza o puesto que
desempeñaba con carácter definitivo en el
centro, hasta que obtenga otro destino defi-
nitivo, siempre que reúnan los requisitos
exigidos para su desempeño. 

c) Por desplazamiento de sus centros por
insuficiencia total de horario. 

d) Por adquisición de nuevas especialidades,
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el profesorado de los Cuerpos de Catedráti-
cos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal y Maestros podrá obtener un puesto de
la nueva especialidad adquirida en el centro
donde tuviera destino definitivo. 

Cuando concurran dos o más profesores en
los que se den las circunstancias señaladas
en cada uno de los supuestos indicados se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor
puntuación en la aplicación del baremo de
méritos. 

En el supuesto de que se produjesen empa-
tes en las puntuaciones, se utilizará como
primer criterio de desempate el mayor
tiempo de servicios efectivos como funcio-
nario de carrera en el centro y, de resultar
necesario, los demás criterios previstos en
el baremo de méritos en el orden en el que
aparecen en el mismo. 

Prelación del derecho preferente a centro.
Los concursantes que participen ejerciendo
este derecho tendrán prelación para la ob-
tención de destino frente a quienes ejerciten
el derecho preferente a localidad 

Derechos preferentes a la localidad

Tendrá este derecho preferente, con ocasión
de vacante, el personal funcionario de ca-
rrera que se encuentre en alguno de los su-
puestos que se indican y por el orden de
prelación en que los mismos se relacionan
a continuación: 

a) Por supresión o modificación de la plaza
o puesto de trabajo que desempeñaban
con carácter definitivo en un centro gozará,
hasta que obtengan otro destino definitivo,
de derecho preferente para obtener otra
plaza o puesto en otro centro de la misma
localidad donde estuviera ubicado el cen-
tro donde se le suprimió la plaza o puesto
o, en su caso, en otro de su ámbito terri-
torial. 

b) Por desplazamiento de su centro por in-

suficiencia total de horario, en las mismas
condiciones que los titulares de los puestos
suprimidos. Se considerará desplazado de
su plaza por falta de horario al personal fun-
cionario que durante tres cursos académicos
continuados. 

c) Por haber pasado a desempeñar otro
puesto en la Administración, con pérdida de
la plaza docente que desempeñaban con ca-
rácter definitivo y siempre que hayan cesado
en el último puesto. 

d) Por haber perdido la plaza o puesto de
trabajo que desempeñaban con carácter de-
finitivo, tras la concesión de la situación de
excedencia voluntaria para atender al cui-
dado de familiares e hijos y deseen reingre-
sar al servicio activo o hayan reingresado
con carácter provisional. 

e) Por reincorporación a la docencia en Es-
paña, por finalización de la adscripción en
puestos o plazas en el exterior, o por alguna
otra de las causas legalmente establecidas. 

f) En virtud de ejecución de sentencia o re-
solución de recurso administrativo. 

g) Aquellos que tras haber sido declarados
jubilados por incapacidad permanente hayan
sido rehabilitados para el servicio activo. 

El personal funcionario que tenga derecho
preferente a obtener destino en una locali-
dad o ámbito territorial determinado, si de-
sea hacer uso de este derecho hasta que al-
cance aquel, deberá participar en todas las
convocatorias que, a estos efectos, se reali-
cen. De no participar, se le tendrá por de-
caído del derecho preferente. 

¿Qué es y para qué sirve la solicitud
de Derecho de concurrencia? 

Se entiende por derecho de concurrencia la
posibilidad de que varios funcionarios o fun-
cionarias de carrera con destino definitivo
condicionen su voluntaria participación en
el concurso a la obtención de destino.Q
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Podrá hacer uso de esta modalidad de par-
ticipación el personal funcionario de carrera
de un mismo cuerpo docente. Además, los
funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes
Plásticas y Diseño podrán participar conjun-
tamente con el personal funcionario de los
respectivos cuerpos de profesores de los
mismos niveles de enseñanza. 

Este derecho tendrá las siguientes peculia-
ridades: 

a) Las personas participantes incluirán en
sus peticiones centros de una sola provincia,
la misma para cada grupo de concurrencia. 

b) El número de personas participantes en
cada grupo será, como máximo, de cuatro. 

c) La adjudicación de destino vendrá deter-
minada por la aplicación del baremo de mé-
ritos de la convocatoria. 

d) Esta modalidad de participación tiene
como finalidad que todas las personas par-
ticipantes de un mismo grupo obtengan a la
vez destino en uno o varios centros de la
ciudad. En el caso de que alguno de ellos no
pudiera obtener una plaza se considerarán
desestimadas por esta vía las solicitudes del
grupo. 

Los concursantes que hagan uso del dere-
cho de concurrencia deberán cumplimentar
en la solicitud los datos identificativos de los
funcionarios o funcionarias que lo ejecuten
conjuntamente con el solicitante. Este de-
recho habrá de ejercitarse a una sola ciudad,
la misma para cada grupo de concurrentes.
La omisión o la consignación incorrecta de
estos datos conllevará la anulación de todas
las solicitudes del conjunto de concurrentes. 

¿Qué centros se ofertan
en la convocatoria?

• Escuelas infantiles de Primer

y Segundo Ciclo
• Centros de Educación Infantil

y Primaria
• Centros de Educación Secundaria
• Centros de especial dificultad
• Centros bilingües
• Equipos de Orientación Educativa

y Psicopedagógica
• Centros de Personas Adultas
• Centros de Educación Especial 
• Escuela Oficiales de Idiomas
• Conservatorios de Música

y Artes Escénicas
• Centros de Formación Profesional
• Escuelas de Artes Plásticas y Diseño
• Plazas para Inspección educativa

¿Qué cuerpos participan en
la convocatoria?

• Cuerpos de Catedráticos y Profeso-
res de Enseñanza Secundaria

• Profesores Técnicos de Formación
Profesional

• Catedráticos y Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas 

• Catedráticos y Profesores de Música
y Artes Escénicas

• Catedráticos, Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño 

• Maestros

Documentación 

Se presentará una única solicitud, aunque
participe por más de un tipo de plaza, según
el modelo establecido en la Resolución de
la convocatoria que se publica en cada co-
munidad autónoma.

Se aportarán los documentos justificativos de
los méritos alegados. Todos los requisitos de
participación, así como los méritos alegados,
deberán reunirse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
El requisito de permanencia de, al menos,
dos años desde la toma de posesión del des-
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tino definitivo que para la participación vo-
luntaria deberá tenerse a la finalización del
presente curso. 

Lugar de presentación

La solicitud de participación, acompañada de la
documentación correspondiente, se presentará
de forma telemática, a través de la aplicación

habilitada por la Consejería correspondiente. 
En aquellas Consejerías que se permita, los
participantes podrán cumplimentar su so-
licitud a través de la aplicación habilitada
para la cumplimentación, y después debe-
rán imprimir y firmar el documento obte-
nido y presentarlo, junto con la documen-
tación anexa en alguno de los registro
habilitados en la convocatoria u oficina
de correos. 
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Baremos de méritos

Méritos Valoración Documentos justificativos

1. Antigüedad
1.1. Antigüedad en el centro 
1.1.1.  Por cada año de permanencia ininterrumpida como
personal funcionario de carrera con destino definitivo en el
centro desde el que concursa. 
A  los  efectos  de  este  subapartado  únicamente  serán
computables  los  servicios  prestados  como  personal fun-
cionario  de  carrera  en el  cuerpo  o  cuerpos  al  que co-
rresponda la vacante .

Por el primero y segundo años:   ..............................
La fracción de año se computará a razón de 0,1666 puntos
por cada mes completo 

Por el tercer año:  ................................................
La fracción de año se computará a razón de 0,3333 puntos
por cada mes completo 

Por el cuarto y siguientes:    ....................................
La fracción de año se computará a razón de 0,5000 puntos
por cada mes completo

2,0000 puntos por
año

4,0000 puntos

6,0000 puntos por
año  

Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración  educativa  compe-
tente  o título  administrativo  o  cre-
dencial  con diligencias  de  las
distintas  tomas  de posesiones y
ceses que haya tenido desde su nom-
bramiento   como   funcionaria   o
funcionario de carrera o, en su caso,
de los correspondientes documentos
de inscripción en los Registros de
Personal. 

1.1.2.  Por cada año como personal funcionario de ca-
rrera en situación de provisionalidad, siempre que se
participe desde esta situación:    ...................
La fracción de año se computará a razón de 0,1666 pun-
tos por cada mes completo.
Cuando se trate de personal funcionario de carrera que
participe con carácter voluntario desde su primer destino
definitivo  obtenido  por  concurso,  a  la  puntuación co-
rrespondiente  al  subapartado  1.1.1  se  le  sumará  la
obtenida por este subapartado. Una vez obtenido un
nuevo destino no podrá acumularse esta puntuación 

2,0000 puntos
Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración  educativa  compe-
tente  o título  administrativo  o  cre-
dencial  con diligencias  de  las
distintas  tomas  de posesiones y
ceses que haya tenido desde su nom-
bramiento   como   funcionaria   o
funcionario de carrera o, en su caso,
de los correspondientes documentos
de inscripción en los Registros de
Personal.

1.1.3.  Por cada año como personal funcionario de ca-
rrera en  plaza,  puesto  o  centro  que  tenga  la  califica-
ción  de especial  dificultad.(ver  disposición
complementaria segunda)
La fracción de año se computará a razón de 0,1666 pun-
tos por cada mes completo.
Esta puntuación se añadirá a la puntuación obtenida por
los subapartados 1.1.1o 1.1.2.
No obstante, no se computará  a estos efectos el tiempo
que se haya  permanecido fuera del centro en situación
de servicios  especiales,  en  comisión  de  servicios,  con
licencias  por  estudios  o  en  supuestos  análogos  que
supongan que no hay desempeño efectivo del puesto de
trabajo

2,0000 puntos -  Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración   educativa   compe-
tente, acompañada  de  una  certifi-
cación  expedida por la misma,
acreditativa de que la plaza, puesto o
centro, tiene esa calificación o 
-  Certificación  de  la  Administración
educativa  competente  en  donde
conste  la fecha  de  comienzo  y  fin
de  la  prestación efectiva de los ser-
vicios prestados en dicha plaza,
puesto o centro, especificándose que
los mismos  tienen la calificación de
especial dificultad.
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Méritos Valoración Documentos justificativos

1.2 Antigüedad en el Cuerpo
1.2.1.   Por  cada año de servicios efectivos prestados en
situación de servicio activo como personal funcionario de
carrera  en  el  cuerpo  o  cuerpos  al  que  corresponda
la vacante:    .........................................................
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,1666
puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos

Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración  educativa  compe-
tente  o título  administrativo  o  cre-
dencial  con diligencias  de  las
distintas  tomas  de posesiones y
ceses que haya tenido desde su nom-
bramiento   como   funcionaria   o
funcionario  de carrera o, en su caso,
de los correspondientes documentos
de inscripción en los Registros de
Personal

1.2.2.   Por  cada año de servicios efectivos como personal
funcionario de carrera en otros cuerpos docentes a los
que se  refiere  la  L.O.E.  del  mismo  o  superior  sub-
grupo: .........................................................
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,1250
puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración  educativa  compe-
tente  o título  administrativo  o  cre-
dencial  con diligencias  de  las
distintas  tomas  de posesiones y
ceses que haya tenido desde su nom-
bramiento   como   funcionaria   o
funcionario de carrera o, en su caso,
de los correspondientes documentos
de inscripción en los Registros de
Personal.

1.2.3.  Por  cada año de servicios efectivos como personal
funcionario de carrera en otros cuerpos docentes a los
que se refiere la L.O.E. de subgrupo inferior:  ...............
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,0625
puntos por cada mes completo. 

0,7500 puntos 

Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración  educativa  compe-
tente  o título  administrativo  o  cre-
dencial  con diligencias  de  las
distintas  tomas  de posesiones y
ceses que haya tenido desde su nom-
bramiento   como   funcionaria   o
funcionario de carrera o, en su caso,
de los correspondientes documentos
de inscripción en los Registros de
Personal. 

2. Pertenencia a los cuerpos de Catedráticos
Por ser personal funcionario de carrera de los cuerpos
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Música y
Artes Escénicas, de Escuelas Oficiales de Idiomas o de
Artes Plásticas y Diseño: ....................... 

5,0000 puntos

Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración educativa compe-
tente donde conste  la  pertenencia
al  Cuerpo  de Catedráticos  o  foto-
copia  compulsada  del título  admi-
nistrativo  o  credencial  o,  en  su
caso, el Boletín o Diario Oficial en el
que aparezca su nombramiento

8
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Méritos Valoración Documentos justificativos

3.Méritos académicos
A  los  efectos  de  su  valoración  por  este  apartado, úni-
camente se tendrán en cuenta los títulos con validez ofi-
cial en el Estado español.
(Ver disposición complementaria tercera) 

MÁXIMO
10 PUNTOS 

Fotocopia compulsada del título o
certificación del abono de los dere-
chos de expedición del título o certi-
ficado supletorio de la titulación,
expedidos de acuerdo con lo previsto,
en su caso, en la Orden de 8 de julio
de 1988 para la aplicación de los Re-
ales Decretos 185/1985, de 23 de
enero, y 1496/1987, de 6 de noviem-
bre, en materia de expedición de títu-
los universitarios oficiales (BOE del
13), en la Orden ECI/2514/2007, de 13
de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales de Máster y
Doctor (BOE del 21) o en el Real De-
creto 1002/2010, de 5 de agosto,
sobre expedición de títulos universi-
tarios oficiales (BOE de 6 de agosto)

3.1.   Doctorado, postgrados y premios extraordinarios:
3.1.1.  Por poseer el título de Doctor:......................... 5,0000 puntos

3.1.2.  Por el título universitario oficial de Master distinto
del requerido para el ingreso a la función pública do-
cente, para  cuya  obtención  se  hayan  exigido,  al
menos,  60 créditos: .......................................... 3,0000 puntos 

La misma documentación justifica-
tiva que se indica  para  justificar  el
méritos  del subapartado 3.1.1 

3.1.3. Por el reconocimiento de suficiencia investigadorao
el  certificado-diploma  acreditativo  de  estudios avan-
zados.  
Este mérito no se valorará cuando haya sido alegado el
título de Doctor.

2,0000 puntos Fotocopia  compulsada  del  certifi-
cado-diplomada correspondiente

3.1.4.  Por haber obtenido premio extraordinario en el
doctorado, en la licenciatura o grado o, en el caso de las
titulaciones otorgadas por los Conservatorios Superiores
de Música, por la mención honorífica en el grado supe-
rior: ......................................................

1,0000 puntos 

Fotocopia compulsada de la docu-
mentación justificativa del mismo. 
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Méritos Valoración Documentos justificativos

3.2.  Otras titulaciones universitarias:
Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el
caso de que no hubieran sido las exigidas con carácter
general  para  el  ingreso  en  el  cuerpo  desde  el  que
se participa,  se valorarán de la forma siguiente: 
3.2.1. Titulaciones de Grado: 
Por el título universitario oficial de Grado o equivalente: 5,0000 puntos La misma documentación justifica-

tiva que se indica  para  justificar  el
méritos  del subapartado 3.1.1 

3.2.2. Titulaciones de primer ciclo:
Por  la  segunda  y  restantes  diplomaturas,  ingenierías
técnicas,  arquitecturas  técnicas  o  títulos  declarados
legalmente   equivalentes   y   por   los   estudios corres-
pondientes  al  primer ciclo  de  una  licenciatura, arqui-
tectura o ingeniería: .......................................
En el caso de personal funcionario docente del subgrupo
A2, no se valorará por este apartado, en ningún caso, el
primer título o estudios de esta naturaleza que se pre-
sente.
En el caso de personal funcionario docente del 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 del primer título de
licenciado, ingeniero o arquitecto que se presente.
No se valorarán los primeros ciclos que hayan permitido
la obtención de otras  titulaciones académicas  de ciclo
largo que se aleguen como méritos

3,0000 puntos

Fotocopia  compulsada  de  todos  los
títulos que se posean o certificado del
abono de los derechos de expedición
expedida de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 8 de julio de 1988
(B.O.E del 13)  Para  la  valoración  de
los  estudios correspondientes  al
primer  ciclo    de  una licenciatura,
arquitectura  o  ingeniería, certifica-
ción académica en donde conste de
forma expresa que se han superado
todas las asignaturas  o  créditos
conducentes  para  la obtención de
dichos título o ciclos.

3.2.3. Titulaciones de segundo ciclo: 
Por  los  estudios  correspondientes  al  segundo  ciclo
de licenciaturas,  ingenierías,  arquitecturas  o  títulos de-
clarados 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  hayan  sido  nece-
sarios superar  (primer  ciclo,  segundo ciclo,  o,  en  su
caso,  enseñanzas  complementarias),  para  la  obten-
ción  del primer título de licenciado, ingeniero o arqui-
tecto que se presente.
Las  titulaciones  de  solo  segundo  ciclo  y  los  títulos
declarados  equivalentes  a  todos  los  efectos  al    título
universitario  de  Licenciado,  únicamente  se  valorarán
como un segundo ciclo

3,0000 puntos 
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3.3.   Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y
de la formación profesional:
Las  titulaciones  de  enseñanzas  de  régimen  especial
otorgadas  por  las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas, Con-
servatorios Profesionales y Superiores de Música y Danza
y Escuelas de Arte, así como las de la formación profe-
sional,  caso  de  no  haber  sido  las  exigidas  como re-
quisito para ingreso en la función pública docente o, en
su caso, que no hayan sido necesarias para la obtención
del título alegado, se valorarán de la forma siguiente:
a) Por cada Certificado de nivel C2 del Consejo de Europa
b) Por cada Certificado de nivel C1 del Consejo de Europa 
c)Por cada Certificado  de nivel B2 del Consejo de Europa
d) Por cada Certificado de nivel B1 del Consejo de Europa 
Cuando proceda valorar las certificaciones señaladas en
los apartados anteriores solo se considerará la de nivel
superior que presente el participante.
e) Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y  Diseño,  Técnico  Deportivo  Superior  o  Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente  
f) Por cada título Profesional de Música o Danza

4,0000 puntos  
3,0000 puntos 
2,0000 puntos 

1,0000 puntos 

2,0000 puntos 
1,5000 puntos

Para valorar los Certificados de las
Escuelas Oficiales de Idiomas y Título
Profesional de Música o Danza: Foto-
copia compulsada del Certificado/tí-
tulo que  se  posea  o,  en  su  caso,
certificación acreditativa  de  la  ex-
pedición  del  título  o certificación
acreditativa de haber superado los
estudios conducentes a su obtención. 

Para valorar las titulaciones del
apartado e) deberá  presentarse  cer-
tificación  académica en la que
conste de forma expresa que se han
superado  todas  las  asignaturas  o
créditos conducentes a la obtención
de dichos títulos.  

4. Desempeño de cargos directivos y otras funciones:
(Ver disposición complementaria cuarta)
4.1. Por cada año como director/a de centros públicos do-
centes,  en  Centros  de  Profesores  y  Recursos  o insti-
tuciones   análogas   establecidas   por   las
Administraciones  educativas  en  sus  convocatorias es-
pecíficas,  así  como  director/a  de  Agrupaciones  de
Lengua y Cultura españolas: 
La fracción de año se computará a razón de 0,3333 pun-
tos por cada mes completo. 

MÁXIMO
20 PUNTOS 

4,0000 puntos 

Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración educativa competente
en la que consten las tomas de pose-
sión y cese en dichos cargos o  fotoco-
pia compulsada del nombramiento,
con diligencia de posesión y cese o, en
su caso, certificación en la que conste
que a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se con-
tinúa en el cargo. 

4.2. Por cada año como vicedirector/a, subdirector/a,
jefe/a de estudios, secretario/a y asimilados en centros
públicos docentes  ..................................: 
La fracción de año se computará a razón de 0,2083 pun-
tos por cada mes completo.

2,5000 puntos 

La misma documentación justifica-
tiva que se indica  para  justificar  el
méritos  del subapartado 4.1 

4.3. Otras funciones docentes:
Por  cada  año  como  coordinador/a  de  ciclo,  jefe/a  de
seminario, departamento o división de centros públicos-
docentes, asesor/a de formación permanente o direc-
tor/a de un equipo de orientación educativa y
psicopedagógica o las figuras análogas que cada Admi-
nistración educativa establezca en su convocatoria espe-
cífica, así como por el desempeño de la función tutorial
ejercida a partir de la entrada en vigor de la L.O.E.
................................
La fracción de año se computará a razón de 0,0833 pun-
tos por cada mes completo.

Hasta 5,0000
puntos

1,0000 puntos 

Hoja  de  servicios  expedida  por  la
Administración educativa compe-
tente en la que consten las tomas de
posesión y cese en dichas funciones,
o  fotocopia compulsada del  nom-
bramiento,  con  diligencia  de pose-
sión y cese o, en su caso,
certificación en la que conste que a la
fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes se continúa
desempeñando la función docente
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Méritos Valoración Documentos justificativos

5. Formación y perfeccionamiento 
5.1.  Actividades de formación superadas 
Por actividades superadas que tengan por objeto el per-
feccionamiento sobre aspectos científicos y didácticos de
las  especialidades  del cuerpo  al  que  pertenezca  el
participante,  a  las  plazas  o  puestos  a  los  que  opte
o relacionadas  con  la  organización  escolar  o  con  las
tecnologías aplicadas a la educación, organizadas por el
Ministerio  de  Educación,  las  Consejerías  que  tengan
atribuidas  las  competencias  en  materia  educativa,  por
instituciones  sin  ánimo  de  lucro  siempre  que  dichas
actividades hayan sido homologadas o reconocidas por
las Administraciones  educativas,  así  como  las  organi-
zadas por las Universidades.
Se puntuarán con 0,1000 puntos por cada 10 horas de ac-
tividades de formación acreditadas. A estos efectos se
sumarán las horas de todas las actividades, no puntuán-
dose el resto del número de horas inferiores a 10.
Cuando las actividades vinieran expresadas en créditos
se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas. 

MÁXIMO
10 PUNTOS 

Hasta 6,0000
puntos

Fotocopia compulsada del certificado
de las mismas expedido por la enti-
dad organizadora en el que conste de
modo expreso el número de horas de
duración de la actividad. En el caso
de las organizadas por las institucio-
nes sin ánimo de lucro se deberá
además acreditar  fehacientemente
el  reconocimiento  u homologación
de dichas actividades por la Adminis-
tración educativa correspondiente, o
certificado de inscripción en el regis-
tro de formación de la Administración
educativa.

5.2.  Por la impartición de las actividades de formación y
perfeccionamiento indicadas en el subapartado 5.1
Se  puntuará  con  0,1000  puntos  por  cada  3  horas  de
actividad  de  formación  acreditadas.  A  estos  efectos
se sumarán las horas de todas las actividades, no pun-
tuándose el resto de número de horas inferiores a 3.
Cuando las actividades vinieran expresadas en créditos
se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas. 

Hasta 3,0000
puntos

Fotocopia  compulsada  del  certifi-
cado  o documento acreditativo de la
impartición de la actividad en el que
conste de modo expreso el  número
de  horas  de  duración  de  la activi-
dad. En el caso de las organizadas
por las instituciones sin ánimo de
lucro se deberá además  acreditar
fehacientemente  el reconocimiento
u  homologación  de  dichas activida-
des por la Administración educativa
correspondiente, o certificado de ins-
cripción en  el  registro  de  formación
de  la Administración educativa. 

5.3.  Por  cada  especialidad  de  la  que  sea  titular co-
rrespondiente al Cuerpo por el que se concursa y distinta
a  la  de  ingreso  en  el  mismo,  adquirida  a  través  del
procedimiento de adquisición de nuevas especialidades
previstos en los Reales Decreto 850/1993, de 4 de junio,
334/2004, de 27 de febrero y 276/2007, de 23 de febrero
(A  los  efectos  de  este  subapartado,  en  el  caso  de
los cuerpos  de  catedráticos  se  valorarán  las  especia-
lidades adquiridas en el correspondiente cuerpo de pro-
fesores)

1,0000 punto

Fotocopia  compulsada  de  la  cre-
dencial  de adquisición  de  la  nueva
especialidad expedida  por  la  Admi-
nistración  educativa correspon-
diente. 
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6. Otros méritos MÁXIMO
15 PUNTOS

6.1. Publicaciones 
Por publicaciones de carácter didáctico y científico sobre
disciplinas  objeto  del  concurso  o  directamente rela-
cionadas con aspectos generales  del currículo o con la
organización escolar 
Aquellas publicaciones que, estando obligadas a consig-
nar el  ISBN  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  el  Decreto
2984/1972, de 2 de noviembre,  modificado por el Real
Decreto  2063/2008, de 12 de diciembre o, en su caso,
ISSN o ISMN, carezcan de ellos, no serán valoradas, así
como aquellas en las que el autor sea el editor de las
mismas.
Para  la  valoración  de  estas publicaciones  se  deberán
presentar  los documentos justificativos indicados en
este subapartado con las exigencias que así se indican. 
Puntuación específica asignable a los méritos barema-
bles por este apartado:

a) Libros en sus distintos formatos (papel o electrónico): 
- Autor ............................... hasta 1,0000 puntos 
- Coautor  ............................. hasta 0,5000 puntos 
- 3 Autores............................ hasta 0,4000 puntos 
- 4 Autores ............................ hasta 0,3000 puntos 
- 5 Autores   ...........................hasta 0,2000 puntos 
- Más de 5 Autores .................. hasta 0,1000 puntos

b) Revistas en sus distintos formatos (papel o electró-
nico):
- Autor ................................ hasta 0,2000 puntos 
- Coautor .............................  hasta 0,1000 puntos
- 3 o más Autores ...................  hasta 0,0500 puntos 

Hasta 8,0000
puntos

- En el caso de libros (en papel, DVD o
CD), la siguiente documentación:
*    Los    ejemplares    originalescorres-
pondientes.
* Certificado de la editorial donde
conste: Título  del  libro,  autor/es,
ISBN,  depósito legal  y  fecha  de  la
primera  edición,  el número de ejem-
plares y que la difusión de los mismos
ha sido en librerías comerciales.  En  re-
lación  con  los  libros  editados  por Ad-
ministraciones Públicas y
Universidades (públicas/privadas), que
no se han difundido en librerías comer-
ciales, además de los datos anteriores,
en el certificado deben  constar los cen-
tros de difusión (centros educativos,
centros   de   profesores,   instituciones
culturales, etc.).
En  los  supuestos  en  que  la  editorial
o asociación  hayan  desaparecido,  los
datos requeridos  en  este  certificado
habrán  de justificarse por cualquier
medio de prueba admisible en derecho.
- En el caso de revistas (en papel, DVD
o CD), la siguiente documentación:
*    Los    ejemplares    originales corres-
pondientes.
* Certificado  en el que conste: el nú-
mero de ejemplares, lugares de distri-
bución y venta, o  asociación  científica
o  didáctica, legalmente constituida, a la
que pertenece la revista,  título  de  la
publicación,  autor/es,  ISSN  o  ISMN,
depósito  legal  y  fecha  de edición.
En  relación  con  las  revistas  editadas
por Administraciones Públicas y Univer-
sidades (públicas/privadas), que no se
han difundido en establecimientos co-
merciales, además de los datos anterio-
res, en el certificado deben  constar  los
centros  de  difusión  (centros educati-
vos,   centros   de   profesores, institu-
ciones culturales, etc.).
- En el caso de publicaciones que sola-
mente se  dan  en  formato  electrónico,
para  ser valorados  se  presentará  un
informe,  en  el cual, el organismo emi-
sor certificará que la publicación  apa-
rece  en la  correspondiente base  de
datos  bibliográfica.  En  este docu-
mento se indicará la base de datos, el
título de la publicación, autor/es, el año
y la URL. cve: BOE-A-2018-13416Verifi-
cable en http://www.boe.es
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Méritos Valoración Documentos justificativos

6.2.  Por  premios  de  ámbito  autonómico,  nacional  o
internacional convocados por el Ministerio de Educación
o por las Administraciones educativas.
Por la participación en proyectos de investigación e in-
novación en el ámbito de la educación.

Hasta 2,5000
puntos

La  acreditación  justificativa  de
haber obtenido  los  premios  corres-
pondientes expedida por las entida-
des convocantes, o de haber
participado  en  los  proyectos  de in-
vestigación o innovación expedidos
por la Administración educativa co-
rrespondiente.

6.3. Méritos artísticos y literarios:
-  Por  premios  en  exposiciones  o  en  concursos  o  en
certámenes  de  ámbito  autonómico,  nacional  o inter-
nacional.
- Por composiciones o coreografías estrenadas como
autor o grabaciones con depósito legal. 
-  Conciertos como director, solista, bailarín, solista en la
orquesta  o  en  agrupaciones camerísticas  (dúos,  tríos,
cuartetos...)  
- Por exposiciones individuales o colectivas. 

Hasta 2,5000
puntos 

En el caso de exposiciones: progra-
mas donde conste  la  participación
del  interesado  y certificación de la
entidad organizadora.
En el caso de los premios: certificado
de la entidad que emite el premio, en
donde conste el  nombre  del  pre-
miado/s,  en  ámbito  del mismo y la
categoría del premio.
En el caso de las composiciones: cer-
tificado o documento acreditativo en
el que figure que es el autor y el de-
pósito legal de la misma.
En el caso de las grabaciones: certi-
ficado o documento acreditativo en el
que figure que es el autor o intér-
prete y el depósito legal de la misma. 
En  el  caso  de  los  conciertos:  pro-
gramas donde conste la participación
del interesado y certificación de la
entidad organizadora, en donde
conste la realización del concierto y
la participación como. Director, so-
lista o solista con orquesta/grupo.

6.4. Por cada año de servicio desempeñando puestos en
la administración  educativa  de  nivel  de  complemento
de destino igual o superior al asignado al cuerpo por el
que participa.......................................................

La fracción de año se computará a razón de 0,1200 pun-
tos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Fotocopia  compulsada  del  nombra-
miento expedido  por  la  Administra-
ción  educativa competente con
diligencia de posesión y cese o, en su
caso, certificación de que a la fecha
de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, se continúa en el
puesto. 

6.5.  Por  cada  convocatoria  en  la  que  se  haya  actuado
efectivamente  como  miembro  de  los  tribunales  de  los
procedimientos  selectivos  de  ingreso  o  acceso  a  los
cuerpos docentes a los que se refiere la LO.E  ..............
Por  este  subapartado  únicamente  se  valorará  el
haber formado parte de los tribunales a partir de la en-
trada en vigor del Real Decreto 276/2007, de 23 de fe-
brero (BOE de 2 de marzo). 

0,5000 puntos 

Certificado  expedido  por  el  órgano
de  la Administración  educativa  con-
vocante  que tenga la custodia de las
actas de los tribunales de estos pro-
cedimientos. 
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6.6. Por cada curso de tutorización de las prácticas del
título universitario oficial de Master o, en su caso, de la
formación  equivalente  regulada  por  la  Orden
EDU/2645/2011,  de  23  de  septiembre  (BOE  de  5  de
octubre),  para  acreditar  la  formación  pedagógica  y di-
dáctica exigida para ejercer la docencia en determinadas
enseñanzas  del  sistema  educativo,  así  como  por  la
tutorización de las prácticas para la obtención de los tí-
tulos universitarios de grado que lo requieran. 0,1000 puntos 

Certificado expedido por la Adminis-
tración educativa  competente  o,  en
su  caso,  del director del centro pú-
blico docente en el que se  haya  re-
alizado  la  tutorización,  con
indicación del curso académico y du-
ración de las prácticas. 
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Normativa básica

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público

• Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados
de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de
plazas a cubrir por los mismos.
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