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ANEXO II

CUERPOS Y ESPECIALIDADES CONVOCADAS

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (I590)
CÓDIGO ESPECIALIDAD
00590109 NAVEGACIÓN E INSTALACIONES MARINAS
00590111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
00590124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS
00590125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS
00590803 CULTURA CLÁSICA
10590016 MÚSICA - FRANCÉS
11590016 MÚSICA - INGLÉS
11590125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS - INGLÉS
12590001 FILOSOFÍA - ALEMÁN

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (I591)
CÓDIGO ESPECIALIDAD
00591202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS
00591204 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
00591206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
00591210 MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN
00591211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
00591228 SOLDADURA
10591221 PROCESOS COMERCIALES - FRANCÉS
11591203 ESTÉTICA - INGLÉS
11591206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS - INGLÉS
11591217 PATRONAJE Y CONFECCIÓN - INGLÉS

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (I594)
CÓDIGO ESPECIALIDAD
00594402 ARPA
00594406 CONTRABAJO
00594407 CORO
00594411 FLAUTA DE PICO
00594415 GUITARRA FLAMENCA
00594417 INSTRUMENTOS CUERDA PULSADA RENACIMIENTO Y BARROCO
00594420 ÓRGANO
00594423 PIANO
00594432 VIOLA DA GAMBA
00594445 DIRECCIÓN ESCÉNICA
00594446 DRAMATURGIA
00594460 LENGUAJE MUSICAL
00594465 CANTE FLAMENCO
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MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (I596)
CÓDIGO ESPECIALIDAD
00596602 BORDADOS Y ENCAJES

ANEXO III

(Baremo)

BAREMO VALORACIÓN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

1. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA Hasta 3 puntos
Cuando se haya prestado servicio simultáneamente en más de un centro educativo y/o distinto nivel educativo, no se podrá 
acumular la puntuación, valorándose el que pudiera resultar más ventajoso.
1.1.  Por cada año de experiencia docente en 

especialidades del cuerpo al que se opta, en centros 
públicos.

0,5000
Hoja de servicios o certificación expedida por la 
Administración educativa correspondiente en la que 
conste el cuerpo y la duración exacta de los servicios, 
con fecha de inicio y de fin. Quedan exentos de 
acreditación los servicios prestados en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a partir del 1 de septiembre 
de 1999.

1.2.  Por cada mes en las plazas que se indican en el 
apartado anterior. 0,0416

1.3. Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distintos cuerpos al que se opta, 
en centros públicos.

0,2500

1.4.  Por cada mes en las plazas que se indican en el 
apartado anterior. 0,0208

1.5.  Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del mismo nivel o etapa educativa 
que el impartido por el cuerpo al que se opta, en 
otros centros.

0,1500

Certificación de la dirección del centro haciendo 
constar el nivel educativo, la especialidad y la duración 
exacta de los servicios, con fecha de inicio y fecha 
final de los servicios prestados, y además el VºBº de 
la Inspección de Educativa.

1.6.  Por cada mes en las plazas que se indican en el 
apartado anterior. 0,0125

1.7.  Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distinto nivel o etapa educativa 
que el impartido en el cuerpo al que se opta, en otros 
centros.

0,0750

1.8.  Por cada mes en las plazas que se indican en el 
apartado anterior. 0,0062

Se entiende por centros públicos los centros a que se refiere el capítulo II del título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
integrados en la red pública de centros, creados y sostenidos por las Administraciones educativas. 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA Hasta 7 puntos
En el caso de aportar abono de los derechos de expedición de algún título debe aportarse certificación académica personal 
comprensiva de todas las materias cursadas donde conste expresamente que ha finalizado los estudios conducentes a la obtención 
del mismo o certificado de la secretaría del centro donde conste que ha finalizado los estudios conducentes a la obtención del título.
2.1.  Expediente académico del título alegado como 

requisito de acuerdo con el Anexo de titulaciones 
de la Orden de 10 de junio de 2020.Se valorará 
exclusivamente la nota media del expediente 
académico del título exigido con carácter general 
para ingreso en el cuerpo correspondiente, es 
decir, en los cuerpos del subgrupo A1: Licenciatura, 
Ingeniería, Grado o equivalente y en los cuerpos 
del subgrupo A2: Diplomatura, Ingeniería Técnica, 
Arquitectura Técnica o títulos declarados legalmente 
equivalentes.

Se valora del modo que a continuación se indica.
 Escala de 0 a 10      Escala de 0 a 4
Desde 6,00 hasta 7,49   Desde 1,00 hasta 1,99
Desde 7,50 hasta 8,99   Desde 2,00 hasta 2,99
Desde 9,00 hasta 10,00  Desde 3,00 hasta 4,00

0,5000
0,7500
1,0000

Certificación oficial académica personal, en la que 
consten las puntuaciones obtenidas en todas las 
asignaturas y cursos exigidos para la obtención del 
título alegado, con indicación expresa de la nota media 
global numérica conforme a las escalas consideradas. 
En el caso de que la titulación haya sido obtenida en el 
extranjero y no se utilice la misma escala; equivalencia 
de la misma por parte del Ministerio de Educación. 

Enrique Meléndez Aganzo


