
LO MÁS IMPORTANTE DE LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 

SOLICITUD Y TASAS: 

- Formulario electrónico habilitado en Educantabria > profesorado > procesos selectivos 

2018 y enviarlo a través de Internet. Imprimir dos copias y llevar a Consejería. 

- Solicitud única + hoja de autobaremación + relación de documentación justificativa de 

méritos + pago de las tasas. 

- Habrá una única instancia de oposición con un pago único de 45€ por la especialidad a 

la que te presentes y podrás apuntarte como interino (sin coste adicional) a todas las 

especialidades que por titulación te habiliten. NO obstante, si aún no has determinado 

a qué especialidad te vas a presentar, debes pagar 45 € por cada especialidad a la que 

estés abierto a presentarte. 

- EXENTOS del pago: 

a) Inscritos como demandantes de empleo con un mes de antelación a la fecha de la

publicación de la convocatoria. No incluye demandantes de mejora de empleo.

b) Discapacidad acreditada igual o superior al 33%.

c) Víctimas de terrorismo.

d) Víctimas de violencia de género.

- Pago de la tasa: modelo 046 WEB. Con las siguientes opciones: 

a) Tarjeta de débito o crédito, imprimir documento junto con dos copias.

b) Impresión del documento con tres copias y pagar en cualquier oficina bancaria.

c) Pago mediante DNI electrónico.

Incidencias en el pago: soporteoposecundaria@educantabria.es 

 Se aportará de oficio la hoja de servicios para los interinos de Cantabria. No será

necesario solicitarla.

 Se aportará de oficio la hoja del registro de formación, con la indicación de los cursos

de formación que están acreditados. Lo que no esté incluido en ese documento habrá

mailto:soporteoposecundaria@educantabria.es


 

que incluirlo en la hoja de autobaremación y aportar la documentación justificativa 

pertinente. 

 Se aportará de oficio la nota de oposición de aquellos interinos que ya se hayan 

presentado en esta Administración desde el año 2000. 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

- Fotocopia del título alegado. 

- Formación pedagógica y didáctica: Máster del profesorado, CAP, etc. 

- Justificante pago de tasas. Modelo 046 WEB. 

- Documentación acreditativa si no tienes nacionalidad española, base 2.4, si es 

necesario. 

- Certificación grado de discapacidad, si es necesario. 

- Autorización registro de delincuentes sexuales. 

- Exención del pago de tasas, si es necesario. 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MÉRITOS. 

- Acreditación de méritos alegados en la hoja de autobaremación según Anexo I y II. 

- Deben aportarse numerados y ordenados, en el mismo orden que en el baremo del 

anexo I y en tres bloques: experiencia docente, formación académica y otros méritos. 

FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Hay varias opciones:  

- Consejería de Educación: calle Vargas, núm. 53. 6ª Planta. 

- Oficinas referidas en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002 de 10 de diciembre. 

- Oficinas de Correos con sobre abierto y sello en la instancia. 

 Residentes en el extranjero: representaciones diplomáticas o consulares españolas 

correspondientes. 

 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOC: 

La convocatoria de oposiciones se publicará en el BOC el 13 de marzo y habrá un plazo 

de 20 días naturales para echar la solicitud, en concreto, hasta el 2 de abril. 

LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. 

- Plazo de 10 días hábiles desde la fecha de la publicación para subsanación de errores.  

- Resolución en el BOC y en el tablón de anuncios de la Consejería y en Educantabria. 



 

- Las alegaciones formuladas serán aceptadas o denegadas por resolución expresa y se 

publicarán en el BOC, indicando los lugares donde se exponen al público las listas 

definitivas de admitidos y excluidos. 

- Recurso de alzada, plazo máximo de un mes. 

COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 

- Se estima que la segunda quincena de junio se dé comienzo a las pruebas de la 

oposición pero habrá que esperar a las fechas que estipulen los tribunales de 

oposición. Varias comunidades autónomas ya han confirmado que comenzarán las 

pruebas el 23 de junio y es probable que aquí ocurra lo mismo. 

- En dicho acto de presentación los tribunales harán públicos los criterios de corrección 

y valoración de las pruebas, y comunicarán el material necesario para las mismas, en 

caso de no haberse publicado con anterioridad. 

- La Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica publicará 

resolución en el Boletín Oficial de Cantabria indicando el lugar, la fecha y la hora de la 

presentación obligatoria. También se publicará en la página www.educantabria.es, 

Profesorado - Procesos Selectivos 2018. 

- Los Tribunales o la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica, 

con una antelación de al menos cuarenta y ocho horas, publicarán, tanto en los 

tablones de anuncios donde de vayan a realizar las pruebas como en la página 

www.educantabria.es, Profesorado - Procesos Selectivos 2018, la fecha de inicio de 

celebración de la primera prueba (indicando si se empieza por la parte A o B), los 

centros donde se llevarán a cabo la citación de los aspirantes que deban actuar en 

primer lugar y cuantas cuestiones se estimen oportunas.  

- Los aspirantes convocados para cada día deberán estar presentes a la hora fijada por el 

tribunal como hora de inicio de las actuaciones de ese día, considerándose como no 

presentados aquellos opositores que no estuvieran en el llamamiento inicial, aun 

cuando acudieran más tarde. Una vez comenzadas las actuaciones, los sucesivos 

llamamientos de los aspirantes deberán hacerse públicos por los tribunales en los 

locales donde se estén celebrando las pruebas con, al menos, cuarenta y ocho horas 

de antelación de las mismas. 

http://www.educantabria.es/
http://www.educantabria.es/


 

 

OPOSICIONES 
 

2 PRUEBAS + FASE DE CONCURSO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PRUEBA: Se divide en dos partes. Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos de la 

especialidad docente a la que se opta y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente: 

Parte A: Prueba Práctica.  

En todas las especialidades. Ver Anexo III 

 

Parte B: Te mario 

Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre un número de temas, extraídos al azar por 

el tribunal atendiendo a los siguientes criterios: 

a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres temas. 

b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro 

temas. 

c) En aquellas especialidades que tengan número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco temas. 
 

 

VALORACIÓN: 0‐10 PUNTOS 
 

 



 

 

 

SEGUNDA PRUEBA: Se divide en dos partes. Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y 

su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la presentación de una programación 

didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. 

 Parte A: Presentación de una programación didáctica. 

La programación didáctica hará referencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la que se 

participa, en la que deberá especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como a la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Esta programación se corresponderá con un curso escolar. 

El aspirante deberá presentar una copia de la programación elaborada en papel y otra en soporte digital, en formato PDF, 

personalmente al tribunal, en la fecha fijada. Los aspirantes que no entreguen la programación didáctica decaerán en todos sus 

derechos y serán excluidos del procedimiento selectivo. 

FORMATO: La programación didáctica tendrá una extensión máxima, incluidos anexos, de 60 páginas formato DIN-A4, orientación 

vertical, a una sola cara, con letra Arial tamaño 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas y todos los márgenes de 2,5 cm. Este formato 

y tipo de letra será exigido en toda la programación excepto en los títulos y portada de la misma y en el supuesto de que el 

aspirante, en la elaboración de la programación didáctica, no se ajustase a las previsiones anteriormente citadas, se procederá a 

aminorar un punto la valoración global de la segunda prueba. 

 

 



 

 

 

 

 Parte B: Preparación, exposición y, en su caso, defensa de una unidad didáctica. 

 

La preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica estará relacionada con la programación presentada por el 

aspirante. El aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo de su propia 

programación. En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen 

con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de 

evaluación. 

 

 

 

OJO: Los aspirantes dispondrán de una hora para la preparación de esta prueba (PARTE A y PARTE B), pudiendo utilizar material 

que consideren oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que no podrán disponer de ningún medio con tecnología 

inalámbrica por wifi, bluetooth, etc. incluidos relojes con tecnología smartwatch o similar. 

 

 
 
 

VALORACIÓN: 0‐10 PUNTOS 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvtMuS8rXSAhXGXBoKHVadAiAQFgiTATAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fsmartwatches%2Fb%3Fie%3DUTF8%26node%3D3457446031&usg=AFQjCNHSJm7cBGTF1p3I1rargoOqHRzYZQ&sig2=Hq6gFem06L0kaY-yImZmEw&bvm=bv.148441817,d.d2s


 

 

 

 

 

 

Los temarios vigentes para el presente proceso selectivo son: 

 

-Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades de Filosofía, Lengua Castellana y 

Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Dibujo, Francés, Inglés, Educación 

Física, Orientación Educativa y Tecnología: 

Orden de 9 de septiembre de 1993 (Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 1993) y  Orden 

ECD/191/2012, de 6 de febrero ( Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012) 

 

 

-Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades de Economía, Administración de 

Empresas, Asesoría y Procesos de Imagen Personal, Formación y Orientación Laboral, Hostelería 

y Turismo, Informática, Intervención Sociocomunitaria, Organización y Gestión Comercial, 

Procesos de Producción Agraria, Procesos en la Industria Alimentaria y Sistemas Electrónicos y 

Automáticos:  

Orden de 1 de febrero de 1996 (Boletín Oficial del Estado de 13 de febrero de 1996) y Orden 

ECD/191/2012, de 6 de febrero ( Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012) 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf


 

 

 

 

 

-Profesores Técnicos de Formación Profesional: 

 Orden de 1 de febrero de 1996 (Boletín Oficial del Estado de 13 de febrero de 1996) y Orden 

ECD/191/2012, de 6 de febrero ( Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012) 

 

-Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 

Orden de 9 de septiembre de 1993 (Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 1993) y Orden 

ECD/191/2012, de 6 de febrero ( Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012) 

 

- Profesores de Música y Artes Escénicas: 

Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 28 de agosto de 2015) 

 

- Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 

Orden ECD/826 de 22 de marzo de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo de 2004)

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/28/pdfs/BOE-A-2015-9453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/31/pdfs/A13615-13678.pdf


 

 

ANEXO  I 

BAREMO DE MÉRITOS PARA EL INGRESO A CUERPOS DOCENTES 

(Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos) 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las fotocopias no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que, en cualquier momento, se podrán 

requerir los documentos originales de las mismas. Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia  
supondrá la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de la posible responsabilidad que se pueda derivar. 
 

SEGUNDA.- Deberán aportarse traducidos al castellano los documentos que, redactados en lengua cooficial de una 

Comunidad Autónoma, deban surtir efecto fuera del territorio de esa Comunidad, según queda establecido en el artículo 

15 de la Ley 39/2015. También deberán ser traducidos al castellano mediante Traductor Jurado los documentos 

presentados en lenguas extranjeras. En consecuencia, no serán valorados los documentos aportados en lenguas que 

no sean el castellano, salvo que se aporte su traducción. 

 

 

MÉRITOS 

 

PUNTOS 

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 

I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA.  

(Máximo 10 años y siete puntos) 

1.1  Por cada año de experiencia docente en  especialidades del 

cuerpo al que opta el aspirante, en centros 

públicos..........................................................................................  

  * Por cada mes completo se sumarán 0,0583 puntos. 

1.2  Por cada año de experiencia docente en especialidades de 

distintos cuerpos al que opta el aspirante, en centros 

públicos..........................................................................................    

  * Por cada mes completo se sumarán 0,0291 puntos. 

 
 

 

 

 

0,700 

 

 
 

 

0,350 
 

 

 

Fotocopia de Hoja de servicios certificada por la 

Administración Educativa correspondiente en la que debe 

constar la fecha de toma de posesión y cese,  el cuerpo y 

la especialidad.  

 

En el caso de Cantabria, para  aquellos aspirantes que 

tengan servicios en esta Administración Educativa, al 

marcar su solicitud en el apartado correspondiente, se les 

generará automáticamente su hoja de servicios expedida 

por el Servicio de Recursos Humanos de la Dirección 

General de Personal Docente y Ordenación Académica 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.   

 

 

1.3  Por cada año de experiencia docente en especialidades del 

mismo nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta 

el  aspirante, en otros centros ...................................................... 

  * Por cada mes completo de año se sumarán 0,0125 puntos. 

1.4  Por cada año de experiencia docente en especialidades de 

distinto nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta 

el aspirante, en otros centros ........................................................ 

* Por cada mes completo se sumarán 0,0083 puntos. 

 

 
 

 

 

0,150 

 

 

 

 

 

0,100 

 

Certificado del Director del Centro con el visto bueno del 

Servicio de Inspección de Educación correspondiente o 

certificado expedido por el Servicio de Centros de la 

Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno 

de Cantabria (sólo para tiempo de servicios prestados en 

cursos completos de centros concertados  desde el mes 

de julio de 2003 hasta la actualidad) en el que consten 

obligatoriamente las fechas exactas de comienzo y 

terminación de los servicios y el nivel educativo, 

correspondientes a enseñanzas regladas autorizadas. No 

serán válidas las referencias a curso académico si no se 

especifican fechas. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL APARTADO DE EXPERIENCIA DOCENTE 

PRIMERA.- A los efectos de este apartado se tendrá en cuenta un máximo de diez años, cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno 

solo de los subapartados anteriores. No podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en 

más de un centro docente, en cuyo caso se tendrán en cuenta los servicios correspondientes al subapartado con la puntuación más alta.   

SEGUNDA.- Tendrá la consideración de mes completo, 30 días de servicios, sean éstos continuados o no. 

TERCERA.-. Los participantes que actualmente trabajen o en algún momento hayan trabajando en centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán marcar  en la solicitud el apartado correspondiente y se les generará automáticamente su hoja 
de servicios, lo que supondrá la incorporación de la correspondiente hoja de servicios a la documentación acreditativa de los méritos.  

Los certificados de servicios prestados en centros concertados en Cantabria se emitirán por el Servicio de Centros de la Consejería de 
Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria a petición del interesado y únicamente para el tiempo de servicios prestado por  
cursos completos desde el mes de julio de 2003 hasta la actualidad, en el que se indicarán las fechas exactas de comienzo y terminación 
de los servicios. La copia del certificado emitido se deberá adjuntar con la solicitud.  
CUARTA.- No serán válidas las referencias al curso académico o escolar, siendo necesarias las fechas exactas de toma de posesión o cese. 

En el caso de los certificados en los que se establezca que el interesado “permanece” con carácter indefinido en el puesto, se entenderá que 



 

 

 

MÉRITOS 

 

PUNTOS 

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

dicho período finaliza en la fecha de expedición del certificado. 

 QUINTA.- A los efectos de los subapartados 1.1 y 1.2, 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, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, integrados en 

la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones educativas en enseñanzas regladas. A los efectos de los 

subapartados 1.3 y 1.4, se entiende por centros privados los autorizados para enseñanzas regladas, de carácter privado. 

SEXTA.- Los servicios docentes prestados a Corporaciones Locales que tengan suscrito convenio con la Administración educativa 

correspondiente o debidamente autorizados por la misma, para la prestación de servicios educativos, se computarán por el apartado 1.3 o 

1.4, según el nivel educativo que se imparta y se justificarán mediante  certificado del Director del Centro con el visto bueno del Servicio de 

Inspección de Educación correspondiente en el que consten obligatoriamente las fechas exactas de comienzo y terminación de los servicios 

y el nivel educativo, correspondientes a enseñanzas regladas autorizadas. No serán válidas las referencias a curso académico si no se 

especifican fechas. 

SÉPTIMA.- Los servicios prestados en países de la Unión Europea se acreditarán mediante certificados expedidos por la Administración 

educativa de los respectivos países, en los que deberá constar el tiempo real de prestación de servicios, el carácter de centro público o 

privado y el nivel educativo. Dichos certificados deberán presentarse traducidos al castellano mediante Traductor Jurado y deberán contener 

membrete y sello de la Institución que certifica. Los servicios prestados en países no pertenecientes a la Unión Europea sólo se 

puntuarán si han sido prestados como profesor visitante en el exterior. 

OCTAVA.- Los servicios prestados como profesor de Religión en centros públicos, se valorarán en el apartado 1.1 o en el 1.2, según el nivel 

educativo en que se hayan prestado. 

NOVENA.- Los servicios prestados en Universidades se acreditarán mediante certificado expedido por las mismas, en el que conste el 

tiempo real de prestación de servicios, el carácter de centro público o privado y el nivel educativo. Serán valorados por los apartados 1.2  

(públicas) o 1.4 (privadas). No serán tenidos en cuenta los servicios prestados en Universidades como Profesor Ayudante. 

DÉCIMA.-  Los servicios prestados como especialista en centros públicos, se acreditarán mediante certificado en el que conste  el centro 

educativo, el nivel educativo y la especialidad impartida y se valorarán en el apartado 1.1 o en el 1.2, según el nivel educativo en que se 

hayan prestado. 

II.- FORMACIÓN ACADÉMICA. (Máximo cinco  puntos) 

2.1  Expediente académico en el título alegado: 

Se valorará exclusivamente la nota media del expediente 

académico del título alegado, siempre que éste se corresponda 

con el nivel de titulación exigido con carácter general para 

ingreso en el Cuerpo.  

 

Escala de 0 a 10 puntos                 Escala en créditos, de 1 a 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,500 

Certificación académica personal original o fotocopia  en 

la que consten la nota media del expediente, así como las 

puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas y cursos 

exigidos para la obtención del título alegado. 

En el caso de las certificaciones de países de la  Unión 

Europea, se deberá aportar el SET (Suplemento Europeo 

al Título) y/o  certificación académica oficial expedida por 

la Administración educativa del país en que se obtuvo el 

título, acompañada de la correspondiente “Declaración de 

equivalencia de la nota media de expedientes académicos 

universitarios realizados en centros extranjeros”, de 

acuerdo a las distintas resoluciones de la Secretaría 

General de Universidades. Para más información sobre 

este proceso, consúltese la página 

 http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 

En el caso de títulos obtenidos en otros países se 

aportará certificación académica oficial expedida por la 

Administración educativa del país en que se obtuvo el 

título, acompañada de la correspondiente “Declaración de 

equivalencia de la nota media de expedientes académicos 

universitarios realizados en centros extranjeros”, de 

acuerdo a las distintas resoluciones de la Secretaría 

General de Universidades. Para más información sobre 

este proceso, consúltese la página 

 http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 

Desde 6,00 hasta 7,5 Desde 1,50 a 2,25 

Desde 7,51 hasta 10 Desde 2,26 a 4  

 

En los casos en que la certificación académica personal no figure la nota media con expresión numérica concreta, la Comisión de 

Baremación de méritos será la encargada de calcular la misma. Si las diferentes notas no estuvieran expresadas numéricamente, se 

aplicarán las siguientes equivalencias para la obtención de la nota media: 

- Aprobado: Cinco puntos 

- Notable: Siete puntos 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html


 

 

 

MÉRITOS 

 

PUNTOS 

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

- Sobresaliente: Nueve puntos 

- Matrícula de Honor: Diez puntos.  

Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal “bien” se considerarán equivalentes a seis puntos y las de “apto” y “convalidadas”, 

a cinco puntos, salvo que en el caso de las “convalidadas” se aporte certificación de convalidación en la que se acredite exactamente la 

calificación que dio origen a la convalidación, considerándose en este caso la calificación originaria. 

No se tomarán en consideración para obtener la nota media del expediente académico las calificaciones correspondientes a materias 

complementarias, proyectos de fin de carrera, tesinas o análogos, a excepción de los grados. 

En el caso de que el aspirante solicite participar con una titulación declarada equivalente, no se computará la nota media de sus estudios 

al no corresponderse con la titulación exigida con carácter general para el ingreso en el Cuerpo. 

En el caso de que el título exigido para el ingreso sea una Licenciatura y ésta esté compuesta por un primer ciclo y un segundo ciclo 

diferente, la nota media se confeccionará con ambos ciclos, siendo por tanto necesaria la aportación de las certificaciones académicas de 

ambos ciclos.  

En el caso de que el aspirante alegue un título de grado obtenido mediante la realización de un curso de adaptación de una 

diplomatura previa, la nota media se confeccionará considerando conjuntamente los cursos integrantes de la diplomatura y el de adaptación 

al grado. Se deberá aportar certificación académica en la que conste la nota media global. En su defecto, se podrá aportar la certificación 

académica de la diplomatura, acompañada de la correspondiente al curso de adaptación al grado, en cuyo caso, la nota media global se 

obtendrá aplicando la siguiente fórmula: NMG = (NMD x 1,8 + NMCAG x 0,6): 2,4 

NMG: Nota media del grado. NMD: Nota media de la diplomatura. NMCAG: nota media del curso de adaptación al grado  

2.2 Postgrado, Doctorado y premios extraordinarios: 

2.2.1. Diploma de estudios avanzados/Suficiencia Investigadora, 

Master.  (Máximo del subapartado 2.2.1: 1 punto) 

Por el Diploma acreditativo de Estudios avanzados (Real 

Decreto 778/1998, de 30 de abril); Suficiencia Investigadora 

(Real Decreto 185/1985, de 23 de enero);  el Título oficial de 

Master al amparo del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre 

o Real Decreto 56/2005 de 21 de enero,   o cualquier otro título 

equivalente, siempre que no sean requisito para el ingreso en la 

función pública docente. 

 

2.2.2  Por poseer el título de Doctor. 

 

 

2.2.3  Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado. 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

0,500 

 
 

 

 
Fotocopia del título o del diploma justificativo. 

 

 

 

 

 

 
Fotocopia  del título de Doctor o, en su caso, certificación 

del abono de los derechos de su expedición, conforme a 

la Orden de 8 de julio de 1988. (Boletín Oficial del Estado 

del 13 de julio). 

 
Fotocopia del documento justificativo. 

2.3 Otras titulaciones universitarias de carácter oficial: 

Las titulaciones universitarias de carácter oficial,  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 equivalentes y por los 

estudios correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura,  

Arquitectura o  Ingeniería .............................................................. 

 

En el caso de aspirantes a cuerpos docentes de Grupo A1 

(antiguo grupo A), no se valorarán, en ningún caso, el título o los 

estudios que haya sido necesario superar (primer ciclo, segundo 

ciclo o en su caso, enseñanzas complementarias) para la 

obtención del primer título que se posea de Licenciado, 

Arquitecto o Ingeniero que presente el aspirante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

Fotocopia del título alegado para ingreso en el Cuerpo, 

así como de cuantos presente como o, en su caso, 

certificación del abono de los derechos de expedición, 

conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial 

del Estado del 13). 

En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, 

certificación académica en la que se acredite la 

superación de los mismos. 

 



 

 

 

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 de Grupo A1 

(antiguo grupo A), no se valorarán, 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 que se posea de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero 

que presente el aspirante.  

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopia del título alegado para ingreso en el Cuerpo, 

así como de cuantos presente como mérito o, en su caso, 

certificación del abono de los derechos de expedición, 

conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial 

del Estado del 13). 

 

 

2.4 Por titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la 

Formación Profesional específica: 

Las titulaciones de las 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: 

2.4.1)  Por cada título profesional de Música y Danza. 

 

 

2.4.2) Por cada certificado o título de nivel avanzado o 

equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas o por cada título o 

certificado  del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas de nivel B2, siempre que no se haya alegado un 

certificado de la EOI en el mismo idioma.  

 

 

2.4.3) Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas 

y Diseño. 

2.4.4)  Por cada título de Técnico Superior de Formación 

Profesional.  

      2.4.5)  Por cada título de Técnico Deportivo Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,500 

 

 

 

 

0,500                                      

     

     

 

 

 

 

 
0,200 

 

 
0,200 

 

 

0,200 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotocopia del título alegado para ingreso en el Cuerpo, 

así como de cuantos presente como mérito o, en su caso, 

certificación del abono de los derechos de expedición 

conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial 

del Estado del 13). 

 
Para valorar el apartado 2.4.2) se aportará bien: 

-Fotocopia de certificación correspondiente de la EOI. 

-Fotocopia  de certificación expedida por entidades  

académicas oficialmente reconocidas. 

- Para los idiomas inglés, francés y alemán, se consideran 

homologadas las certificaciones que se especifican en la 

disposición específica cuarta del apartado III Otros 

Méritos, siempre que contengan la equivalencia MCER. 

 

 

Para valorar las titulaciones de los apartados 2.4.1), 

2.4.3), 2.4.4) y 2.4.5) deberá aportarse necesariamente 

fotocopia del título de Bachiller o equivalente que utilizó el 

aspirante para el acceso a la Universidad.  

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL APARTADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

PRIMERA.- No se valorarán por este apartado los cursos de Postgrado, de Especialización, de Experto, ni los títulos propios de las 

Universidades. 

SEGUNDA.- La certificación del pago de los derechos de expedición de los títulos universitarios oficiales surtirá efectos durante un máximo 

de 2 años, salvo acreditación por la entidad emisora de que tal expedición no se haya producido.  

TERCERA.- El título universitario oficial de Grado es equivalente, a los solos efectos de valoración, a un Segundo ciclo. Para su correcta 

acreditación, si es distinto a  la titulación alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, la certificación académica 

de dichas titulaciones (tanto la alegada como requisito, como el título de Grado presentado como mérito), donde se haga constar que se han 

cursado y superado todos los créditos correspondientes para la obtención del título universitario oficial de Grado. La obtención del título de 

Grado, a través de titulaciones de Primer ciclo (Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Arquitecturas Técnicas) dará lugar, exclusivamente, al 

reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación de Segundo ciclo.  

CUARTA.- Las menciones correspondientes a un mismo título no se contabilizarán como grado.  



 

 

 

MÉRITOS 

 

PUNTOS 

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

QUINTA.- No se valorará como mérito el master universitario oficial de formación del profesorado, independientemente del cuerpo y 

especialidad a los que se presente el aspirante.  

 SEXTA.- En el caso de aquellas titulaciones de carácter oficial obtenidas en sistemas educativos extranjeros se aportará: 

- Fotocopia de la credencial de homologación a Diplomado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, si la solicitud se tramitó según lo establecido 

en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, o en una normativa anterior a ésta, siempre que no hubiera sido alegada como requisito para 

el ingreso en la función pública docente. 

- Fotocopia de la credencial de equivalencia a nivel académico de Grado o Máster en una rama de conocimiento según lo establecido en el 

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, siempre que no hubiera sido alegada como requisito para el ingreso en la función pública 

docente. 

- Fotocopia de la correspondiente credencial de equivalencia al título de Doctor decretada por una Universidad española en caso de que el 

título de Doctor se haya obtenido en una universidad extranjera. 

 

III.- OTROS MÉRITOS. (Máximo 2 puntos) 

3.1  Formación permanente. 

3.1.1. Número de horas de formación permanente y 
perfeccionamiento superadas. 

Incluirán proyectos, grupos de trabajo, cursos, seminarios y 
otros proyectos certificados por las Consejerías de Educación y 
sus Centros de Profesorado, por cada hora .................................  

 (Máximo del subapartado 3.1.1: 200 horas y 1 punto) 

3.1.2. Por cada Título de Máster Universitario oficial, diferente al 
alegado para el ingreso y diferente del valorado en el apartado 
2.2.1. ............................................................................................. 
 

3.1.3 Por cada Título de Máster Universitario no oficial ............... 

 

REQUISITOS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: 

A) En cuanto a su organización. Tiene que tratarse de: 

 Actividades de formación convocadas por Administraciones 
públicas con plenas competencias educativas. 

 Actividades de formación convocadas por Universidades 
públicas o privadas. 

 Actividades de formación incluidas en el plan de formación 
permanente, organizados por entidades colaboradoras con 
las administraciones educativas. 

 Actividades de formación reconocidas por la administración 
educativa correspondiente. 

En ningún caso serán valorados por este apartado aquellas 

actividades de formación cuya finalidad sea la obtención de un 

título académico, ni las asignaturas de libre designación 

cursadas para la obtención de la titulación académica 

correspondiente, aunque tengan una certificación independiente. 

 

En este apartado podrán ser contados los cursos de Postgrado, 

de Especialización, de Experto, así como los títulos propios de 

las Universidades, a los que se refiere la disposición específica 

primera del apartado anterior. 

 
 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

1,000 

 
0,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopia de certificación en la que conste de modo 

expreso el número de créditos de duración del curso. 

Un crédito será equivalente a diez horas. 

Para las actividades de formación convocadas y 

realizadas por entidades colaboradoras con las 

Administraciones educativas, es necesaria la aportación 

de la diligencia de dicha Administración de inscripción 

en el Registro de Actividades de Formación, sin que 

tenga validez alguna la referencia a su posible 

homologación en el mismo texto del Diploma. Es decir, 

para su validez es necesaria la certificación y la diligencia, 

no siendo válidas cada una de ellas por separado. 

Los títulos de Máster se justificarán mediante fotocopia 

del título o del diploma justificativo. 

En el caso de que algún opositor presentara algún curso o 

actividad de formación en créditos ECTS (European 

Credit Transfer System) deberá aportar junto con el 

certificado correspondiente la equivalencia de dichos 

créditos en horas según acuerdo de la Universidad de que 

se trate. 

No será necesario aportar certificación de las actividades 
de formación que figuren en el informe de actividades 
de formación de personal docente: 

En el caso de Cantabria, para aquellos aspirantes que 
tengan formación recibida en esta Administración 
Educativa, al marcar su solicitud en el apartado 
correspondiente, se les generará automáticamente su 
informe de actividades de formación de personal 
docente, debiendo en este caso presentar dicho informe 
como documento justificativo junto con la solicitud.  

En el caso de otras comunidades autónomas, se podrá 
aportar  el informe de actividades de formación de 
personal docente de otras administraciones 
educativas  expedido por el órgano o autoridad 
competente de la Consejería de Educación 
correspondiente. 
La constancia de una actividad de formación en el Informe 

de Actividades no supone que la misma compute de 

forma automática como mérito para la presente 

convocatoria, lo cual deberá ser determinado por la 

Comisión de Baremación de acuerdo con este baremo, ya 

que la plena validez de dicho Informe es únicamente a 

efectos de sexenios. 

3.2. Por cada curso desempeñado como becario/a en 
programas, proyectos o planes institucionales de la Consejería 
de Educación, como Técnico de Educación Infantil en aulas de 2 

 

0,10 por 

curso.  

 
Para becario: documento acreditativo de la Consejería de 

Educación. 



 

 

 

MÉRITOS 

 

PUNTOS 

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

años de centros dependientes de la Consejería de Educación. 
(Máximo 5 años) 
 

Hasta un 

máximo de 

0,500 

 

Para técnico: certificado del director del centro. 

 

3.3. Dominio de idiomas extranjeros 
 

 

3.3.1. Por cada título o certificado  del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas de nivel C1 ...................................  

 

 

 

3.3.2. Por cada título o certificado  del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas de nivel C2 

 

3.3.2.1. Obtenido a partir de un C1 en el mismo idioma e 

indicado en el apartado 3.3.1.  ....................................................  

3.3.2.2. C2 obtenido directamente  .............................................  

 

 
 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

2,000 

Fotocopia de la certificación correspondiente. 
 

Fotocopia de la certificación o título autorizados por la  

administración educativa correspondiente. 

 

En los  apartados 3.3.1 y  3.3.2 para los idiomas inglés, 

francés y alemán, se consideran homologadas las 

certificaciones que se especifican en la disposición 

específica cuarta, siempre que contengan la equivalencia 

MCER  

3.4. Exclusivamente para la especialidad de Educación Física: 

Por tener la certificación de “Deportista de Alto Nivel” o de “Alto 

Rendimiento” en vigor, según el Real Decreto 971/2007, de 13 

de julio ........................................................................................  

 

 

 
0,500 

Fotocopia  del certificado del organismo competente en el 
que expresamente conste la calificación de “Deportista de 
Alto Nivel” o de “Alto Rendimiento” y copia del BOE donde 
se publicó dicha calificación. 
 

 

 

3.5. Exclusivamente para el Cuerpo de Profesores de Música.- 

Méritos artísticos relacionados con la especialidad a la que 

aspira: 

- Conciertos como solistas: ........................................ 0,1 puntos. 

- Concierto como miembro un de grupo de cámara 

  (hasta 8 miembros): ............................................... 0,05 puntos. 

- Composición compuesta y grabada: ........................ 0,1 puntos. 

Hasta un 

máximo de 

0,500 

 

 

 

 

 
 

Fotocopias de los programas, ejemplares, críticas, 

publicaciones, etc. Solo se valorarán aquellos que se 

hayan llevado a cabo tras la obtención del título que le 

faculta para poder presentarse a la oposición. 

En el caso de conciertos se deberá presentar programa y 

justificante de su realización (nota de prensa, CD, etc.). 

Obras compuestas y publicadas o estrenadas  es 

necesario justificante de su autoría. 

 

3.6. Exclusivamente para el Cuerpo de Profesores de Artes 

Plásticas.-  

 

Por premios en exposiciones, festivales o en concursos de 

ámbito autonómico, nacional e internacional. 

- Premio internacional ................................................ 0,3 puntos. 

- Premio nacional ....................................................... 0,2 puntos. 

- Premio autonómico .................................................. 0,1 puntos. 

 

Hasta un 

máximo de 

0,500 

 

En el caso de premios: certificado de la entidad que emite 

el premio, en donde conste el nombre del premiado/s, el 

ámbito del mismo y la categoría del mismo. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL APARTADO DE OTROS MÉRITOS 

PRIMERA.- Por los apartados 3.1 y 3.2 podrán considerarse, a efectos de su valoración, los méritos indicados en los mismos, aun cuando 

hayan sido realizados con anterioridad a la obtención del título exigido para ingreso en el Cuerpo. 

SEGUNDA.- Para los cuerpos docentes objeto de esta convocatoria no se valorará como mérito el Certificado de Aptitud Pedagógica.  

TERCERA.- Criterios relativos a los méritos de formación permanente: 

1. Para ser tenidos en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento del profesorado que se aleguen deberán haberse convocado u 

organizado por las Administraciones educativas, Universidades públicas o privadas competentes para expedir titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los Centros de Profesorado y los Institutos de Ciencias de la Educación. Así mismo, se 

valorarán los cursos impartidos por entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritos en el registro de Actividades de Formación 

Permanente de las distintas Administraciones educativas o, en su caso, debidamente homologados por estas Administraciones. 

2. Las certificaciones de los cursos organizados por las Universidades deberán estar expedidas por el Rectorado,  Vicerrectorado, 

Secretarios de las Facultades, Directores de escuelas de verano, Directores de la Escuelas Universitarias o Directores de los Institutos de 

Ciencias de la Educación. No son válidas las certificaciones firmadas por los Departamentos o por los directores o los ponentes de los 

cursos. 



 

 

 

MÉRITOS 

 

PUNTOS 

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

3. No se baremarán los cursos organizados por instituciones privadas o públicas sin competencias en Educación, aun cuando cuenten con el 

patrocinio o la colaboración de una Universidad. 

4. Únicamente se tendrán en cuenta las actividades que sean específicamente de formación, en las que el aspirante haya participado como 

asistente,  no siendo válida su participación como ponente, director, tutor... 

5. Se valorarán los cursos de formación permanente del Programa Mentor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

6. En ningún caso se valorarán en el apartado de formación permanente, titulaciones que hayan sido valoradas en el apartado de formación 

académica. 

7. Los certificados tienen que  llevar la firma de los órganos de la administración competentes para certificar en formación del profesorado. 

8. Al apartado 3.3.2.2 se le añadirá la puntuación del 3.3.2.1 cuando se haya obtenido directamente el título o certificado del Marco europeo 

para las Lenguas de Nivel C2. 

9. La certificación de deportista de Alto Nivel o de Alto Rendimiento abarcará un periodo de cinco años, a partir de la fecha de publicación de 

la resolución en la que se califica al deportista como deportista de alto nivel en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que dicho deportista 

haya sido medallista olímpico o paralímpico, en cuyo caso el plazo de duración será de siete años. 

CUARTA.- Se tendrán en cuenta los siguientes certificados, sin que sea necesario aportar su traducción: 

— IDIOMA ALEMÁN: 

a) Goethe-Zertifi kat B2 o superior. 

b) TestDaf-Niveaustufe 3 (TDN 3) o superior. 

c) ZMP- Zentrale Mittlestufenprüfung. 

d) Zentrale Oberstufenprüfung. 

e) Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD). 

f) Kleines Deutches Spachdiplom (KDS) o superior. 

 

— IDIOMA FRANCÉS: 

a) Diplôme de Langue Française (DL). 

b) Diplôme d´Études en Langue Française (DELF B2) (CIEP). 

c) Diplôme de Français professionnel Secrétariat, juridique, médical (DFP B2). 

d) Certificat pratique de langue française (CPLF). 

e) Diplôme Supérieur d´Études Françaises Modernes (DS). 

f) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1 (CIEP) o Superior. 

g) Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF). 

h) Certificado acreditativo nivel B2 expedido por el Centro de Idiomas de la Universidad de Nacional de Educación a Distancia (CUID), 

obtenido mediante prueba realizada a partir de noviembre de 2013. 

— IDIOMA INGLÉS: 

a) First Certificate in English (FCE) (University of Cambridge). 

b) Certificate in Advanced English (CAE) (University of Cambridge). 

c) Certificate of Proficiency in English (CPE) (University of Cambridge). 

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Calificación igual o superior a 87. 

e) International English Language Testing System (IELTS): Calificación igual o superior a 5.5. 

f) Integrated Skills in English (IES) (Trinity College): ISE II o nivel superior. 

g) Oxford Test of English (OTE-B): Calificación igual o superior a 111. 

h) Certificación de superación de la Prueba de Capacitación Lingüística de nivel B2 de la 

Universidad de Cantabria. 

i) Documento acreditativo de haber superado los estudios correspondientes al nivel B2 del 

Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria (CIUC) obtenido mediante prueba realizada 

a partir del 1 de enero de 2014. 

j) APTIS B2 (British Council) (Reading + Listening + Speaking + Writing) o superior. 

k) APTIS for Teachers B2 (British Council) (Reading + Listening + Speaking + Writing) o superior. 

l) Pearson Test of English General (PTE General): Nivel 3 o superior. 

m) Pearson Test of English Academic (PTE Academic): Puntuación igual o superior a 59. 

n) Certificado acreditativo nivel B2 expedido por el Centro de Idiomas de la Universidad de Nacional de Educación a Distancia (CUID), 

obtenido mediante prueba realizada a partir de noviembre de 2013. 
 



1.1.-En el mismo cuerpo, centros públicos 
(0,7 puntos por año - 0,0583 puntos por mes) 

1.2.-En distinto cuerpo, centros públicos 
(0,350 punto por año – 0,0291 por mes) 

1.3.-En el mismo nivel y etapa, en otros 

centros 
(0,150 puntos por año - 0,0125 puntos por mes) 

1.4.-En otros niveles y etapas, en otros 

centros 
(0,100 puntos por año - 0,0083 puntos por mes) 

3.1.1.-Cursos, seminarios, grupos de trabajo, 

proyectos innovación, postgrados de 

especialización y experto y títulos propios. -
Máximo 200 horas-1 punto (0,005 puntos por hora) 

3.1.2.-Por cada Máster oficial diferente del 

alegado en el apartado 2.2.1. - 1 punto 

3.1.-Formación permanente. 

III.- Otros méritos 
(Máximo 2 puntos) 

3.3.1.-Por cada certificado de C1 - 1 punto. 

3.3.2.-Por cada certificado de C2 – 1 punto. 

3.3.2.-Por cada certificado de C2 obtenido 

directamente – 2 puntos. 

I.- Experiencia docente 
(Máximo 7 puntos y 10 

años) 

2.2.1.-Diploma de estudios avanzados, 

Suficiencia investigadora, Máster oficial 

(siempre que no sean requisito para el 

ingreso a la función pública docente) - 1 

punto. 

 

2.2.2.-Título de Doctorado - 1 punto. 

2.2.3.-Premio extraordinario en el 

doctorado – 0,5 puntos. 

BAREMO 

OPOSICIONES 

(Máximo 10 puntos) 

II.- Formación académica 
(Máximo 5 puntos) 

2.1.-Nota del expediente académico 

(Desde 6 hasta 7,5 y desde 1,5 hasta 2,25 

1 punto) 

(Desde 7,51 hasta 10 y desde 2,26 hasta 4 

1, 5 puntos) 

2.2.-Postgrados, doctorado, y premios 

extraordinarios 

2.3.-Otras titulaciones universitarias de 

carácter oficial 

2.4.-Titulaciones de enseñanzas de régimen 

especial y de la FP específica 

2.3.1.-Titulaciones de primer ciclo - 1 

punto. 

2.3.2.-Titulaciones de segundo ciclo/ 

adaptación al grado - 1 punto. 

2.4.1.-Por cada título Profesional de 

Música y Danza – 0,5 puntos. 

2.4.2.-Por cada Certificado de nivel B2 de 

un idioma extranjero – 0,5 puntos. 

2.4.3.- Por cada título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño – 0,2 

puntos. 

2.4.4.-Por cada título de Técnico 

Superior de FP – 0,2 puntos. 

2.4.5.-Por cada título de Técnico 

Deportivo Superior – 0,2 puntos. 

3.2.-Becaria/o en programas y proyectos, 

becas BIP, PROA, PARE y Técnico de Infantil 

en aulas de 2 años; en centros dependientes 

de la Consejería de educación (0,1 punto por año, 

máximo 0,5 puntos) 

3.1.3.-Por cada Máster NO oficial. - 0,5 puntos. 

3.3.-Dominio de idiomas extranjeros 
(Certificados del Marco Europeo para las Lenguas) 



 

 

ANEXO VII 
 

BAREMO PARA LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR PUESTOS 

EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las fotocopias no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que, en cualquier momento, se podrán 

requerir los documentos originales de las mismas. Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia  
supondrá la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de la posible responsabilidad que se pueda derivar. 

SEGUNDA.- Deberán aportarse traducidos al castellano los documentos que, redactados en lengua cooficial de una 

Comunidad Autónoma, deban surtir efecto fuera del territorio de esa Comunidad, según queda establecido en el artículo 

15  de la Ley 39/2015. También deberán ser traducidos al castellano mediante Traductor Jurado los documentos 

presentados en lenguas extranjeras. En consecuencia, no serán valorados los documentos aportados en lenguas que 

no sean el castellano, salvo que se aporte su traducción. 

Los aspirantes no podrán alcanzar más de 42 puntos por la valoración de sus méritos.  El apartado I tendrá una 

valoración máxima de 10 puntos, el apartado II tendrá una valoración máxima de 8 puntos y el apartado III de 2 puntos. 

 
MÉRITOS 

 
PUNTOS 

 

I. EXPERIENCIA  PREVIA.     (Máximo 10 años y 10 puntos) 

 

 1.1  Por cada año de experiencia docente en  especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en 

centros públicos………………... 1 punto 

  * Por cada mes completo se sumarán 0,0833 puntos. 

1.2  Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que opta el aspirante, 

en centros públicos….. ………  0,5 puntos 

 * Por cada mes completo se sumarán 0,0416 puntos. 

1.3  Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel educativo que el impartido 

por el cuerpo al que opta el  aspirante, en otros centros ………………………………………0,5 puntos 

  * Por cada mes completo de año se sumarán 0,0416 puntos. 

1.4  Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel educativo que el impartido 

por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros     ……………………………………0,250 puntos 

* Por cada mes completo se sumarán 0,0208 puntos. 

 

1.5. Por cada curso desempeñado como becario/a en programas, proyectos o planes institucionales de la 

Consejería de Educación o como técnico de educación infantil en aulas de 2 años de centros 

dependientes de la Consejería de Educación. Los mismos méritos que se tengan en cuenta en el proceso 

selectivo, con la misma puntuación. 

 

Los requisitos para la valoración de estos méritos se especificarán en las convocatorias de los 

correspondientes procesos selectivos. 

 
 
 
 

 

Hasta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 0,5 

 

 

II. FORMACIÓN  ACADÉMICA.      ( Máximo 8 puntos) 

 

 

2.1 Por el expediente académico. Esta valoración se realizará, una vez efectuada la nota media de la 

titulación alegada para el ingreso en el proceso selectivo, minorando en 5 la nota obtenida. (1)  

 

 2.2 Postgrado, Doctorado y premios extraordinarios 

 2.3.Otras titulaciones de carácter oficial  

 2.4 Por titulaciones de enseñanza de régimen especial y de la Formación Profesional específica. 

 

En los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 se tendrán en cuenta los mismos méritos y puntuaciones, que en los 

procesos selectivos,  sin los topes del apartado 2.2 

 

 

 

 

 

Hasta 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MÉRITOS 

 
PUNTOS 

2.5. Por cada Título de Máster Universitario no oficial…………..0,5 puntos 

 

2.6. Dominio de idiomas extranjeros. Los mismos méritos que se tengan en cuenta en el proceso selectivo, 

con la siguiente puntuación: 

2.6.1Por cada título o certificado  del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de nivel 

C1…………………………..0,5 puntos 

 

2.6.2. Por cada título o certificado  del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de nivel 

C2………………………….. 0,5 puntos 

 

 

Los criterios y requisitos para la valoración de estos méritos se especificarán en las convocatorias de los 

correspondientes procesos selectivos. 

 

III.  OTROS MÉRITOS.                  (Máximo 2 puntos) 

 

3.1 Formación permanente. 

Número de horas de formación permanente y perfeccionamiento superadas. 

Incluirán cursos, grupos de trabajo, seminarios y otros proyectos certificados por las Consejerías de 
Educación y sus Centros de Profesorado, por cada hora……………………………0,01 puntos 
 

Los criterios y requisitos para la valoración de estos méritos se especificarán en las convocatorias de los 

correspondientes procesos selectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS.              (Máximo 22 puntos) 

 

4.1 Se incluirá de oficio la calificación obtenida en las pruebas selectivas de la especialidad y cuerpo que 

corresponda convocadas en la Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

A la calificación final constituida por la nota media de la oposición, se le adicionarán dos puntos, a los que 

superen la prueba de la fase de oposición (1 por cada prueba superada, cuando conste de dos). 

 

4.2 A los aspirantes que se presenten al examen de esta Administración educativa en cualquier 

especialidad, se les adicionarán automáticamente diez puntos en la especialidad en la que efectivamente 

se hayan presentado.  

4.3 A los aspirantes que soliciten que les sea computada de oficio la nota de anteriores procesos 

selectivos desde el año 2000 en esta Comunidad Autónoma de Cantabria, referida a una de las dos 

últimas convocatorias, llevadas a cabo del mismo cuerpo y especialidad a la que realmente se presenten, 

se les adicionará dos puntos a aquellos que superaron toda la prueba de la fase de oposición, si dicha 

fase constaba de una única prueba y un punto por cada prueba superada, si constaba de dos pruebas.  

 

 

 

 

Hasta 22 

 

 

(1) Fórmula de conversión de calificaciones en escala 0-4 a escala 0-10 

De 1,00 a 3,00  Y=2X + 3 

De 3,01 a 4,00  Y=X+ 6 

X: calificación en escala 0-4   Y: calificación en escala 0-10 



 

 

1.1.-En el mismo cuerpo, centros públicos 
(1 punto por año - 0,0833 puntos por mes) 

1.2.-En distinto cuerpo, centros públicos 
(0,5 puntos por año – 0,0416 por mes) 

1.3.-En el mismo nivel y etapa, en otros 

centros 
(0,5 puntos por año - 0,0416 puntos por mes) 

1.4.-En otros niveles y etapas, en otros 

centros 
(0,25 puntos por año - 0,0208 puntos por mes) 

1.5.-Becaria/o en programas y proyectos, becas 

BIP, PROA, PARE y Técnico de Infantil en aulas de 

2 años; en centros dependientes de la Consejería de 

educación (0,1 punto por año, máximo 0,5 puntos y 5 años) 

 

  

 

 
 
 

BAREMO 

LISTAS 

INTERINOS 
 
(Máximo 42 puntos) 

 
 

Orden ECD/16/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

I.- Experiencia previa 
(Máximo 10 puntos 10 años) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- Formación  académica 
(Máximo 8 puntos) 

 
 
 
 

III.- Otros méritos 
(Máximo 2 puntos) 

 
Cursos, seminarios, grupos 

de trabajo, proyectos 

innovación, postgrados de 

especialización y experto. - 
(Por cada hora de formación 

0,01 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.-Nota del expediente académico 

Se obtiene minorando 5 puntos la nota media. 

En la escala de créditos consultar tabla. 

Máximo 5 puntos 

 
2.2.-Postgrados,  doctorado,  y  premios 

extraordinarios (sin topes máximos) 
 

 
2.3.-Otras titulaciones universitarias  de 

carácter oficial (sin topes máximos) 

 
2.4.-Titulaciones de enseñanzas de régimen 

especial y de la FP específica 
(sin topes máximos) 

 
2.5.-Títulos de Máster universitario NO 

oficial (sin topes máximos) 
0,5 puntos 

 

2.6.-Dominio de idiomas extranjeros 
(Certificados del Marco Europeo para las Lenguas) 

(sin topes máximos) 

2.2.1.-Diploma de estudios avanzados, 

Suficiencia investigadora, Máster oficial 

(siempre que no sean requisito para el 

ingreso a la función pública docente) - 1 

punto. 

 
2.2.2.-Título de Doctorado  - 1 punto. 

 
2.2.3.-Premio extraordinario en el doctorado 

- 0,5  puntos. 

 

 
2.3.1.-Titulaciones de primer ciclo - 1 punto. 

 
2.3.2.-Titulaciones de segundo ciclo/ 

adaptación al grado - 1 punto. 

 
2.4.1.-Por cada título Profesional de Música y 

Danza – 0,5 puntos. 

2.4.2.-Por cada Certificado de nivel B2 de un idioma 

extranjero – 0,5 puntos. 

2.4.3.- Por cada título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño – 0,2 puntos. 

2.4.4.-Por cada título de Técnico Superior de FP – 

0,2 puntos. 

2.4.5.-Por cada título de Técnico Deportivo Superior 
– 0,2 puntos. 

 
2.6.1.-Por cada certificado de C1 – 0,5 

puntos. 

2.6.2.-Por cada certificado de C2 – 0,5 

puntos. 

 
 

 
IV.- Nota de las pruebas 

(Máximo 22 puntos) 

4.1.-Nota obtenida en el proceso selectivo/procesos selectivos anteriores de la especialidad a la que se 

presenta; en Cantabria. 

4.2.- Presentados en Cantabria/nota de procesos selectivos anteriores de Cantabria, de la especialidad a la 

que se presenta: 1 punto por haber aprobado la primera prueba (tema+práctico)--- 1 punto por haber aprobado 

la segunda prueba (programación+unidad didáctica). 

4.3.- Presentados en Cantabria: 10 puntos  en la especialidad a la que se presenta. 


