
CONCURSO DE TRASLADOS
2017―2018
Guía de Baremación de Méritos



Apartado de Correos 21207
41012 - SEVILLA

t. 958 883 543 / 617 353 745
e. info@aso-apia.org

www.aso-apia.org
DICIEMBRE 2017

1. ANTIGÜEDAD

2. PERTENENCIA A CUERPOS CATEDRÁTICOS ……………………............................................................. 5 puntos

3. MÉRITOS ACADÉMICOS (máximo de 10 puntos)

1.1. ANTIGÜEDAD EN EL CENTRO

1.1.1. Por cada año como personal funcionario de carrera de 
permanencia ininterrumpida con destino definitivo en el centro 
desde el que participa:

› 1º y 2º años…………………...2 puntos (0,1666 por mes completo)

› 3º año ………………………...4 puntos (0,3333 por mes completo)

› 4º año y siguientes ……….. 6 puntos (0,5 por mes completo)

1.1.2. Por cada año como personal funcionario de carrera en 
situación de provisionalidad:

› 2 puntos (0,1666 por mes completo)

1.1.3. Por cada año como personal funcionario de carrera en 
centros de especial dificultad:

› 2 puntos (0,1666 por mes completo)

3.1. DOCTORADO, POSGRADOS Y PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS

3.1.1. Doctorado

› 5 puntos

1.2. ANTIGÜEDAD EN EL CUERPO

1.2.1. Por cada año como funcionario de carrera en el mismo 
cuerpo docente: 

› 2 puntos (0,1666 por mes completo)

1.2.2. Por cada año como funcionario de carrera en otros 
cuerpos docentes del mismo o superior subgrupo:

› 1,5 puntos (0,125 por mes completo)

1.2.3. Por cada año como funcionario de carrera en otros 
cuerpos docentes de inferior subgrupo:

› 0,75 puntos (0,0625 por mes completo)

3.2. OTRAS TITULACIONES 
UNIVERSITARIAS

3.2.1. Por el título universitario oficial de 
Grado o equivalente:

› 5 puntos

3.3. TITULACIONES DE ENSEÑANZAS 
DE RÉGIMEN ESPECIAL Y DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL:

› Por el nivel C2 de la EOI: 4 puntos

› Por el nivel C1 de la EOI: 3 puntos
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3.1.2. Máster de al menos 60 créditos 
distinto al necesario para el ingreso a la 
función pública docente:

› 3 puntos 

3.1.3. Por el reconocimiento de la 
suficiencia investigadora o el certificado-
diploma acreditativo de estudios 
avanzados (DEA), cuando no se haya 
alegado la posesión del Doctorado: 

› 2 puntos

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

› 1 puntos

3.2.2. Por la segunda y restantes 
diplomaturas, ingenierías técnicas, 
arquitecturas técnicas o títulos 
declarados legalmente equivalentes 
y por los estudios correspondientes 
al primer ciclo de una licenciatura 
arquitectura o ingeniería: 

› 5 puntos

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

› 3 puntos

› Por el nivel B2 de la EOI; 2 puntos

› Por el nivel B1 de la EOI: 1 punto

› Por cada título de Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico 
Deportivo Superior o Técnico 
Superior de Formación Profesional o 
equivalente: 2 puntos
› Por cada título Profesional de 
Música o Danza: 1,5 puntos

4. DESEMPEÑO DE CARGOS DIRECTIVOS Y OTRAS FUNCIONES (máximo de 20 puntos)

4.1. POR CADA AÑO EN LA DIRECCIÓN:

› 4 puntos (0,3333 por mes completo)

4.2. POR CADA AÑO DE DESEMPEÑO

Por cada año de desempeño de la 
Vicedirección, Subdirección, Secretaría, 
Jefatura de Estudios, Jefatura de Estudios 
Adjunta, Vicecoordinación de centros 
de Educación Permanente de más de 
5 unidades, Segundo Responsable de 

4.3. POR CADA AÑO DE DESEMPEÑO

Por cada año de la coordinación 
de ciclo, asesoría en Centros de 
Profesorado, colaboración de 
formación, jefatura de departamento, 
coordinación didáctica, coordinación 
del Equipo de Orientación Educativa, 
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así como el desempeño de la función 
tutorial:

› 1 punto (0,0833 por mes completo)

la dirección de Centros de Educación 
Permanente, Jefatura de Estudios 
Delegada y Secretaría Delegada de 
Extensión o Sección de IES: 

› 2.5 puntos (0,2083 por mes completo)

5. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo de 10 puntos)

6. OTROS MÉRITOS (máximo de 15 puntos)

5.1. POR LA PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Por la participación en actividades de 
formación organizadas por el Ministerio 
de Educación y las Consejerías, por 
instituciones sin ánimo de lucro que estén 
homologadas o por las Universidades:

› Se puntuará con 0,1 puntos por cada 
10 horas de formación acreditadas 
hasta un máximo de 6 puntos.

Cuando las actividades vengan 
expresadas en créditos se entiende 
que cada crédito equivale a 10 horas.

6.1. PUBLICACIONES DE CARÁCTER 
DIDÁCTICO Y CIENTÍFICO 

Publicaciones de carácter didáctico 
y científico sobre disciplinas objetos 
del concurso o relacionadas con 

5.2. POR CADA AÑO DE DESEMPEÑO

5.2.1.

› Se puntuará con 0,1 puntos por cada 
3 horas de formación acreditadas 
hasta un máximo de 3 puntos.

Cuando las actividades vengan 
expresadas en créditos se entiende 
que cada crédito equivale a 10 horas.

6.2. POR PREMIOS CONVOCADOS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
O POR LAS ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS

Por la participación en proyectos de 

5.3. POR CADA ESPECIALIDAD

Por cada especialidad que se posea 
correspondiente al Cuerpo por el que 
concursa y distinta a la de ingreso en 
el mismo:

› 1 puntos

6.3. MÉRITOS ARTÍSTICOS Y LITERARIOS

Méritos artísticos y literarios en 
exposiciones, concursos o certámenes. 
Composiciones estrenadas como 
autor. Coreografías estrenadas como 
autor. Grabaciones como autor de 
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aspectos generales del currículo o con 
la organización escolar (máximo de 8 
puntos):

› Libros en formato papel y 
electrónico:

• Autor: hasta 1 punto
• 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

› Revistas en formato papel o 
electrónico:

• Autor: hasta 0,2 puntos
• Coautor: hasta 0,1 puntos
• 3 o más autores: hasta 0,05 puntos

investigación e innovación en el ámbito 
de la educación y por la coordinación 
o participación en planes y proyectos 
educativos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales y en el I Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres en la educación:

› Hasta un máximo de 2,5 puntos

6.4. POR CADA AÑO DE SERVICIO 

Desempeñando puestos en la 
Administración educativo de nivel 
de complemento de destino igual o 
superior al asignado al cuerpo por el 
que participa:

› 1,5 puntos (0,12 por cada mes 
completo) 

6.2. POR CADA CONVOCATORIA EN LA 
QUE SE HAYA ACTUADO EFECTIVAMENTE

Como miembro de los distintos órganos 
de los procedimientos selectivos de 
ingreso o acceso a los cuerpos docentes:

› 0,25 puntos 

6.3. POR CADA AÑO DE TUTORIZACIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS DEL TÍTULO 
UNIVERSITARIO OFICIAL DE MÁSTER

Por la Presidencia y secretaría de la 
comisión de escolarización. Por ser 
miembro de la comisión evaluadora 
de centro en la fase de prácticas. 
Por la tutorización de directores y 
directoras en prácticas:

› 0,1 puntos

composiciones. Grabaciones como 
autor de coreografías. Conciertos y 
representaciones. Exposiciones. Obras 
literarias excluidas del subapartado 6.1

› Hasta un máximo de 2,5 puntos

› Por el nivel B2 de la EOI; 2 

puntos

› Por el nivel B1 de la EOI: 1 punto

› Por cada título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas 
y Diseño, Técnico Deportivo 
Superior o Técnico Superior 
de Formación Profesional o 
equivalente: 2 puntos
› Por cada título Profesional de 
Música o Danza: 1,5 puntos



CONTACTA CON APIA:

Apartado de Correos 21207 41012 - SEVILLA
Teléfono: 617 353 745 / 958 883 543 
e-mail: info@aso-apia.org 

CONSULTAS A LA ASESORÍA JURÍDICA:

profesores@aso-apia.org

www.aso-apia.org

Almería: 950101556 
Cádiz: 956101097 

Córdoba: 957106005 
Granada: 958109388

Huelva: 959100278 
Jaén: 953101460 

Málaga: 952002482 
Sevilla: 955121159

APIA - DELEGACIONES PROVINCIALES:

Acudimos a tu centro de trabajo si así nos lo solicitas.


