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NOTAS SOBRE ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN  DE ALEGACIONE S 

 
 En todos los apartados, no se han estimado las reclamaciones sobre méritos no alegados 
en el plazo de solicitudes de participación en el proceso selectivo. 
 
Por apartados:  

EXPERIENCIA 
DOCENTE 

– Según baremo de la convocatoria en el total de apdo. 1, sólo se 
puede valorar un máximo de CINCO AÑOS de experiencia docente. 
– Experiencia docente en centros concertados o privados, o de 
Administraciones públicas no educativas, no se han valorado si no incluían 
el Vº Bº de Inspección o no se han justificado conforme al baremo de la 
convocatoria. 
– No se computan servicios que se superpongan en fechas. 
– GUARDERÍAS: No se valora la experiencia docente. 
– ESCUELAS INFANTILES: Se valoran si se han acreditado servicios 
como Maestro/a, no así como Técnico jardín infancia ni como Educador/a. 
– SERVICIOS EN EL EXTRANJERO: con certificado expedido por el 
Ministerio de Educación de esos países, traducido oficialmente. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

– Se ha valorado la nota del expediente si se alegó en la solicitud de 
participación. 
– La nota del expediente puntúa a partir de 6,01 ó 1,51. 
– GRADO: no está contemplado como mérito en el baremo de 
oposición ni en el de Interinos. 
– Cursos de postgrado < 600 h. se valoran en el apartado de Otros 
méritos. No equivalen al DEA. 
– TÉCNICO SUPERIOR FP: Solo se ha valorado si se ha aportado el 
título de Bachiller. 
– En 2.4.2 sólo se puntúan títulos de E.O.I. nivel avanzado o superior 
(B2, C1 y C2). 

OTROS 
MÉRITOS 

– CURSOS A DISTANCIA: Según la orden de 25-1-2002 (BOA 8/2/02) 
un profesor que se matricule en un curso a distancia no podrá hacerlo en 
otro por el mismo procedimiento en el mismo periodo de tiempo o parte de 
éste… no se reconocerá al profesor participante NINGUNA de las 
actividades coincidentes en fecha. 
– CURSOS EN EL EXTRANJERO: Se han valorado si se han 
presentado traducidos por un traductor oficial. 
– TITULACIONES DE IDIOMAS EQUIVALENTES EN EL MARCO 
COMÚN EUROPEO AL B2 O SUPERIOR: Se ha valorado en el aptdo. 3.5 
si no ha puntuado el equivalente en el aptdo. 2.4.2. (únicamente idiomas 
extranjeros). 
– Cursos de Tiempo Libre: Solo se valoran las horas teóricas. 

 
 
 


