ANEXO III
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA FASE I

A
1

Por cada año de docencia como funcionario de carrera

Máximo 2 puntos
0,10 puntos

B

Formación docente

1

Por cada hora de formación recogida en el Extracto de formación docente

C

Desempeño de cargos y otras funciones

Máximo 7 puntos

1

Director de centros docentes sostenidos con fondos públicos, Director de CPR,
CIFE, CP, CAREI, CATEDU, CIFPA, CARLEE: 0,35 puntos por curso.

Hasta 1,75 puntos

2

Otros cargos directivos en centros docentes sostenidos con fondos públicos:
Vicedirector, Secretario, Jefe de Estudios, Jefe de Estudios Adjunto de un
centro docente público: 0,25 puntos por curso.

Hasta 1,25 puntos

3

4

.

Experiencia docente en centros sostenidos con fondos públicos

Asesor de CPR, CIFE, CP, CAREI, CATEDU, CIFPA, CARLEE: 0,20 puntos
por curso
Desempeño de la función de coordinador de formación (se aportará certificado
del Director del centro. Únicamente se valorará hasta el 1 de septiembre de
2016, fecha de entrada en vigor de la Orden ECD/401/2016): 0,15 puntos por
año.
Desempeño de la función de MIA (medios informático audiovisuales) y/o
coordinador Ramón y Cajal: 0,15 puntos por curso.

Máximo 6 puntos
0´005 puntos

Hasta 1 punto

Hasta 1 punto

5

Jefe de Departamento en centros públicos de Secundaria o Coordinador de
Ciclo en centros públicos de Primaria: 0,15 puntos por curso.

Hasta 1 punto

6

Por el desempeño de puestos en la administración educativa de nivel de
complemento de destino igual o superior al asignado al cuerpo de pertenencia,
o por el desempeño de puestos de atribución docente en CPR, CIFE o CP
territoriales o específicos: 0,20 puntos por curso.

Hasta 1 punto

D

Otros méritos

1

Publicaciones relacionadas con Formación del profesorado, Innovación o
nuevas tecnologías: 0´25 por publicación

Hasta 0´75

2

Entradas en el blog de experiencias (dgafprofesorado.blogspot.com.es): 0,10
puntos por entrada

Hasta 0´5 puntos

3

Premios de reconocido prestigio en concursos de ámbito internacional,
nacional o autonómico: 0´20 por premio

Hasta 0´75

4

Dispone el Itinerario formativo de Asesoría

2 puntos

5

Dispone el Itinerario formativo de COFO

1 punto

Máximo 5 puntos

