
 

BAREMO OPOSICIONES 2018 
EXPERIENCIA PREVIA DOCENTE (Máximo 7 puntos) 
Por cada año de experiencia en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante 

en centros públicos 

0,7000 puntos (año) 

0,0583 puntos (mes) 

Por cada año de experiencia en especialidades de distintos cuerpos al que se opta 

en centros públicos 

0,3500 puntos (año) 

0,0292 puntos(mes) 

Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa 

educativa que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante en otros centros 

0,1500 puntos (año) 

0,0125 puntos(mes) 

Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel o etapa 

educativa que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante en otros centros 

0,1000 puntos (año) 

0,0085 puntos (mes) 

FORMACIÓN ACADÉMICA (Máximo 5 puntos) 
Expediente académico en el 

título alegado 

(máximo 1,5000 puntos) 

De 0 a 10 De 0 a 4 Puntuación 

De 5,00 a 5,99 De 2.000 a 2.399 0,1000 puntos 

De 6,00 a 6,99 De 2,400 a 2,799 0,3000 puntos 

De 7,00 a 7,99 De 2,800 a 3,199 0,5000 puntos 

De 8,00 a 8,99 De 3,200 a 3,599 1,0000 puntos 

De 9,00 a 10 De 3,600 a 4 1,5000 puntos 

Postgrados, Doctorado y premios 

extraordinarios 

Certificado/ Diploma acreditativo de Estudios Avanzados, Suficiencia Investigadora, el Título Oficial de Máster 

o cualquier otro equivalente: 1,00 pt 

Por poseer el título de Doctor; 1,000 puntos 

Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado:0,500 puntos 

Otras titulaciones universitarias Titulaciones de Primer Ciclo: 1 punto 

Titulaciones de Segundo Ciclo: 1 punto 

Titulaciones de enseñanza de 

régimen especial y de la 

formación profesional inicial. 

Por cada título Profesional de Música o Danza: 0,5000 puntos 

Por cada certificado de nivel intermedio B2 o equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas: 0,50 puntos 

EXCEPTO VALENCIANO (SOLO C2) 

Por cada título de Técnico Superior de FP: 0,20 ptos 

Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 0,20 ptos 

Por cada título de Técnico Deportivo Superior: 0,20  ptos 

OTROS MÉRITOS (Máximo 2 puntos) 
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS ACREDITACIÓN LENGUA EXTRANJERA B2 MCER: 0,500 

ACREDITACIÓN LENGUA EXTRANJERA C1 MCER: 0,750 

ACREDITACIÓN LENGUA EXTRANJERA C2 MCER: 1,000 

ACREDITACIÓN DE C2 VALENCIÀ (SUPERIOR): 2,00 

CAPACITACIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA: 1,750 

DIPLOMA DE MESTRE EN VALENCIÀ: 2,00  

Formación permanente, 

participación en grupos de 

trabajo, proyectos educativos y 

seminarios (máximo 1  punto) 

Cursos de formación permanente, perfeccionamiento, participación en grupos de trabajo, proyectos 
educativos y seminarios (máximo 0,75 puntos) 

Cursos de formación : 

- No inferior a 30 horas: 0,1000 puntos 

- No inferior a 100 horas: 0,20 puntos 

Participación en grupos de trabajo, proyectos educativos y seminario: 
- Por cada curso escolar en que se acredite la participación en grupos de trabajo, proyectos de investigación e 

innovación educativa, planes de mejora o proyectos de formación en centros: 0,2000 puntos 

- Por cada curso escolar en que se acredite la coordinación en grupos de trabajo, proyectos de investigación e 

innovación educativa, planes de mejora o proyectos de formación en centros: 0,2500 puntos 

- Por cada curso escolar en el que acredite la participación en seminarios y actividades análogas con una duración No 

inferior a 30 horas: 0,2000  

Cursos de formación permanente, perfeccionamiento, participación en grupos de trabajo, proyectos 
educativos y seminarios relacionado con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación   (máximo 0,250 

puntos) 

Cursos de formación: 

- No inferior a 30 horas: 0,05 puntos 

- No inferior a 100 horas: 0,10 puntos 

Participación en grupos de trabajo, proyectos educativos y seminario: 
- Por cada curso escolar en que se acredite la participación en grupos de trabajo, proyectos de investigación e 

innovación educativa, planes de mejora o proyectos de formación en centros: 0,2000 puntos 

- Por cada curso escolar en que se acredite la coordinación en grupos de trabajo, proyectos de investigación e 

innovación educativa, planes de mejora o proyectos de formación en centros: 0,2000 puntos 

- Por cada curso escolar en el que acredite la participación en seminarios y actividades análogas con una duración No 

inferior a 30 horas: 0,2000 

Cursos impartidos. Por participar en calidad de ponente/profesor o tutorizar cursos de formación permanente 

relacionados con la especialidad a la que se opta, o con organización escolar, TICS…: 0,25 cada 10 horas 

SOLO PARA EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Por figurar o haber figurado en la relación de Deportistas de alto nivel o Deportistas de élite de la Comunidad 
Valenciana del nivel A� 1,00 PUNTO 

Por figurar o haber figurado en la relación de Deportistas de alto nivel o Deportistas de élite de la Comunidad 
Valenciana del nivel B� 0.50 PUNTO 


