CONCURSO
EXTRAORDINARIO
DE MÉRITOS
GUÍA ÚTIL

WWW.CCOOEDUCARAGON.COM

TELÉFONOS Y
DIRECCIONES DE INTERÉS
CCOO ENSEÑANZA ZARAGOZA
Paseo Constitución 12, 5ª planta, 50008 Zaragoza
976158704 / educacion@aragon.ccoo.es
CCOO ENSEÑANZA HUESCA
Calle del Parque, 20, 22002
974246006 / educahuesca@aragon.ccoo.es
CCOO ENSEÑANZA TERUEL
Plaza de la Catedral, 9, 3ª planta, 44001
978602303 / 978 611564 / eandres@aragon.ccoo.es

Dirección General de Personal (Dpto. de Educación)
976 715 429 - Avenida de Ranillas, 5 D 50071 Zaragoza
Servicio Provicial de Educación Zaragoza
976 71 64 00 - Av. de Juan Pablo II, 20, 50009 Zaragoza
secundariazaragoza@aragon.es
primariazaragoza@aragon.es
Servicio Provicial de Educación Huesca
974 29 33 00 - Plaza Cervantes, 2, 22003 Huesca
primariahuesca@aragon.es
secundariahuesca@aragon.es
Servicio Provicial de Educación Teruel
978 64 12 50 - Calle San Vicente Paul, 3, 44002 Teruel
eduper.teruel@aragon.es
Servicio Prevención Riesgos Laborales (Dpto. de Educación)
976711374 - Paseo María Agustin 16, Planta 2ª
edu.prlsalud@aragon.es. / servicioprevencionAG@aragon.es

CONCURSO EXTRAORDINARIO

DE MÉRITOS

Participan las siguientes Administraciones:
Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Cantabria,
Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, La Rioja,
Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

Presentación de solicitudes, de 21 de noviembre a
21 de diciembre de 2022, ambos incluidos.

CANDIDATOS/AS

Se puede presentar cualquier persona.
En el caso de ser funcionarios de carrera o en prácticas, siempre y
cuando NO SEAN del mismo cuerpo al que soliciten ingresar.

INSTANCIAS

Deberás presentar tu solicitud en la Comunidad Autónoma que
elijas como primera opción. Esa Administración será la
encargada de verificar los requisitos de participación de la
persona aspirante y de baremar los méritos.

Se presentará una sola instancia por cada especialidad y turno (libre, reserva de
discapacidad, etc.). Se podrán consignar, ordenadas por preferencia, todas las
administraciones educativas que se quiera de las que están incluidas en este
procedimiento centralizado. Debes pagar una tasa por cada especialidad.

Una vez presentada no puedes modificar la solicitud. Puedes presentar una nueva y la
última será la que se tendrá en consideración, pero deberás pagar tasas de nuevo.

ADJUDICACIÓN

Puedes rechazar una vacante en la adjudicación provisional y no tendrá
ningún efecto negativo sobre tu situación en listas de interinos/as

Este procedimiento no tiene fase de prácticas.
Se obtendrá un destino provisional, quedando obligado a incorporarse al que le sea
adjudicado en la Administración educativa por la que hayan sido seleccionados

Después se deberá obtener el primer destino definitivo en
el ámbito de la Administración educativa en la que hayan
superado el procedimiento selectivo
www.ccooeducaragon.com educacion@aragon.ccoo.es

976158704

SECUNDARIA

PTFP

Profesores de Música y Artes Escénicas

Catedráticos de Música y Artes Escénicas

EOI
Maestros/as
Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Concurso Excepcional
BAREMO DE MÉRITOS

1. EXPERIENCIA DOCENTE
(Máximo 7 puntos)
1.1 Por cada año de experiencia
docente en la misma especialidad
y Cuerpo al que opta el aspirante,
en centros públicos
0,7 puntos / año

2. FORMACIÓN ACADÉMICA
(Máximo 3 puntos)
2.1 Expediente Académico
Desde 6,01 a 7,49 ------ 0,5000 puntos
Desde 7,50 hasta 8,99 ----- 1,0000 puntos
Desde 9,00 hasta 10,00 ----- 1,5000 puntos

-------------------------------1.2 Por cada año de experiencia
docente en otras especialidades
del mismo Cuerpo al que opta el
aspirante, en centros públicos
0,3500 puntos / año

1.3 Por cada año de experiencia
docente en especialidades de
otros Cuerpos docentes diferentes
al que opta el aspirante, en en
centros públicos
0,12500 puntos / año
1.4 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 centro
0,1000 puntos / año

Desde 1,50 a 2,50 ------ 0,5000 puntos
Desde 2,51 hasta 3,39 ----- 1,0000 puntos
Desde 3,40 hasta 4,00 ----- 1,5000 puntos
2.2.2 Título Oficial de Master, CertificadoDiploma acreditativo de Estudios Avanzados,
suficiencia investigadora o cualquier otro título
equivalente (no barema Máster función docente)
1,0000 puntos
2.2.1 Por el Título de Doctorado
1,0000 puntos
2.2.3 Premio Extraordinario Doctorado
0,5000 puntos
2.3.1 Titulaciones de Primer Ciclo
1,0000 puntos
2.3.2 Titulaciones de Segundo Ciclo (se valorará
en este apartado estar en posesión del Título de
Grado)
1,0000 puntos
2.4 1) Título de Música o Danza Profesional
0,5000 puntos
2) Por cada certificado de nivel C1 (EOI)
0,5000 puntos
3) Téc. superior Artes plásticas y Diseño
0,2000 puntos
4) Téc. superior FP
0,2000 puntos
5) Téc. deportivo superior
0,2000 puntos
2.5 Título Idiomas C1 o C2 (MECRL)
0,5000 puntos

Concurso Excepcional
BAREMO DE MÉRITOS

3. OTROS MÉRITOS (MÁXIMO DE 5 PUNTOS)

3.1 Por la superación de la fase de oposición en la misma especialidad del
cuerpo a la que se opta. (2,5 puntos)
Por cada procedimiento selectivo de ingreso en cuerpos de la función pública
docente, que hayan sido convocados desde 2012, incluido, y en el que se
acredite haber superado la fase de oposición en la misma especialidad a la
que se participa:
Se valorará en este subapartado la superación de un máximo de dos
procedimientos.
3.2 FORMACIÓN PERMANENTE (máximo 2 puntos)
Por cada curso de formación
0,5000 puntos / No inferior a 10 créditos
0,2000 puntos / No inferior a 3 créditos
Los cursos de entre 20 horas y 29 horas se acumularán y se valorarán todos
como un solo curso.
Los cursos de menos de 20horas no computan para el baremo.

¿PROBLEMAS CON TU BAREMO?
Si tras la publicación del baremo provisional crees que no te han baremado
correctamente tus méritos pónte en contacto con nosotros/as. Recuerda que los
méritos válidos son aquellos que perfeccionaste antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes de Oposición y que registraste en su momento en
VARIOS
PADDOC.

Para más información

ZARAGOZA educacion@aragon.ccoo.es
educahuesca@aragon.ccoo.es
HUESCA
TERUEL
eandres@aragon.ccoo.es

