
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA

RESOLUCIÓN ENS/2980/2016, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases de las convocatorias
de concurso público para formar parte de la bolsa de trabajo para prestar servicios como personal interino
docente en centros educativos dependientes del Departamento de Enseñanza.

El artículo 122.1 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, prevé que la selección de personal
funcionario interino docente se realiza a través de convocatorias públicas que deben respetar los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

El artículo 1 del Decreto 133/2001, de 29 de mayo, sobre la regulación de la bolsa de trabajo para prestar
servicios con carácter temporal como personal interino docente, prevé la convocatoria de concurso público de
méritos para formar parte de esta bolsa.

La Orden ENS/248/2012 de 20 de agosto, establece los requisitos y el procedimiento para reconocer
actividades de formación permanente dirigidas al profesorado de enseñanza no universitaria.

Mediante la Orden ENS/294/2013, de 20 de noviembre, se actualiza la tabla de titulaciones que capacitan para
impartir las áreas y materias curriculares correspondientes a la especialidad, a los efectos de la bolsa de
trabajo para prestar servicios con carácter temporal como personal interino docente y autoriza la publicación
en la web del Departamento de Enseñanza.

La Orden ENS/10/2014, de 20 de enero, modifica la tabla de titulaciones que capacitan para impartir una
lengua extranjera a los efectos de la bolsa de trabajo para prestar servicios con carácter temporal como
profesorado de enseñanza secundaria.

De acuerdo con el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por el apartado 8 del
artículo 1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia, es requisito para el acceso y ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad
e indemnidad sexual que incluye la agresión y el abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y
provocación sexual, la prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por el tráfico de
seres humanos. A tal efecto, los que pretendan acceder a dichas profesiones, oficios o actividades han de
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales.

La Resolución ENS/1477/2015, de 25 de junio, establece las posibilidades de acreditación de la competencia en
lenguas extranjeras en el ámbito del Departamento de Enseñanza

Los cambios normativos producidos en relación con el requisito de la formación didáctica y pedagógica, en los
requisitos de acceso, las titulaciones que permiten impartir una enseñanza, la acreditación de la competencia
en lenguas extranjeras y las pruebas de capacitación, determinan la necesidad de dictar una nueva resolución
que los recoja y actualice el contenido de las convocatorias de concurso público para formar parte de la bolsa
de trabajo para prestar servicios con carácter temporal como personal interino docente.

En consecuencia, una vez realizado el trámite previo de consulta y negociación con los representantes del
personal docente,

Resuelvo:

-1 Aprobar las bases de las convocatorias de concurso público para formar parte de la bolsa de trabajo para
prestar servicios con carácter temporal como personal interino docente en centros educativos dependientes del
Departamento Enseñanza que constan en los anexos.
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-2 Se delega en la persona titular de la Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos la
competencia para convocar y resolver los concursos para formar parte de la mencionada bolsa de trabajo y
determinar las especialidades de los cuerpos docentes para las que hay disponer de candidatos en cada servicio
territorial del Departamento Enseñanza y en el Consorcio de Educación de Barcelona.

 

-3 Se deja sin efectos la Resolución EDU/2053/2010, de 14 de junio, por la que se regulan las convocatorias de
concurso público para formar parte de la bolsa de trabajo para prestar servicios con carácter temporal como
personal interino docente en centros públicos no universitarios dependientes del Departamento de Educación a
partir del curso 2010/2011, y las resoluciones ENS/1501/2011, de 15 de junio, ENS/2996/2011, de 23 de
diciembre, y ENS/1050/2013, de 13 de mayo, que la modifican.

 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente de su publicación en el DOGC, de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contencioso
administrativo, ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, según lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o cualquier otro recurso
que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 27 de diciembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consejera de Enseñanza

 

 

Anexo 1

Bases generales de las convocatorias

 

-1. Normas de participación

1.1 Requisitos

Para formar parte de la bolsa de trabajo las personas interesadas deben cumplir necesariamente los siguientes
requisitos:

a) Ser español, o nacional de otro estado miembro de la Unión Europea o nacional de otro estado al que, en
virtud de los tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

También pueden ser admitidos el cónyuge, los descendientes y los descendientes del cónyuge, tanto de los
ciudadanos españoles como de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o de los estados
a los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por el Estado
español, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores sea cual sea su nacionalidad, siempre que los
cónyuges no estén separados de derecho y, con respecto a los descendientes, tengan menos de veintiún años
o sean mayores de esta edad pero vivan a cargo de sus progenitores.

b) Tener dieciocho años cumplidos y no exceder los sesenta y cinco años de edad.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de
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las funciones correspondientes a la función docente.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Los candidatos con nacionalidad no española
deberán acreditar, igualmente, que no están sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que imposibilite
el acceso a la función pública en su estado de origen.

e) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
incluye la agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.

f) Tener el nivel de titulación que la normativa vigente exige para el ingreso en los respectivos cuerpos de
funcionarios:

Cuerpo de Maestros: Título de Maestro o título de Grado correspondiente.

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y
cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño: título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o el título
de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia, de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional única del Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de educación, aprobado por el Real
decreto 276/2007.

Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y
diseño: titulación de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado
correspondiente, u otras titulaciones equivalentes a efectos de docencia de acuerdo con el que establece la
disposición adicional única del Reglamento aprobado por Real decreto 276/2007.

g) Para las especialidades del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, del Cuerpo de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional estar en posesión
del título oficial de máster de formación del profesorado o la formación pedagógica y didáctica equivalente de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, para ejercer la
docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y la enseñanza de
idiomas.

Está exento de este requisito quien acredite las condiciones siguientes:

- Haber impartido docencia en la ESO, el bachillerato o la formación profesional durante dos cursos académicos
completos o durante doce meses en periodos continuos o discontinuos, antes del 1 de octubre de 2009.

- Haber obtenido, antes del 1 de octubre de 2009 uno de los siguientes títulos:

Maestro o maestra,

Diplomatura en profesorado de educación general básica,

Maestro o maestra de enseñanza primaria

Licenciatura de pedagogía o equivalente:

Licenciatura en filosofía y ciencias de la educación: sección pedagogía, todas las especialidades de la sección
ciencias de la educación Licenciatura en filosofía y letras - división filosofía y ciencias de la educación y sección
ciencias de la educación

Licenciatura de psicopedagogía

Licenciatura de ciencias de la actividad física y del deporte (itinerario educación),

Título superior de música (especialidad de pedagogía de la formación musical básica y general)

Título superior de danza (especialidad de pedagogía de la danza)

Licenciatura o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica si se puede acreditar la
superación de un mínimo de 80 créditos de formación pedagógica y didáctica entre las materias troncales y
optativas

Licenciatura en psicología de la educación,

Licenciatura en psicología de la intervención social, organizacional y educativa,
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Licenciatura en psicología evolutiva y de la educación,

180 créditos de pedagogía y psicopedagogía (certificación emitida por la Universidad).

- Master de Psicopedagogía en el caso de que se quiera optar a impartir la especialidad de Orientación
Educativa (PSI).

h) Para las especialidades del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional: estar en posesión del
título oficial de máster, o del certificado que acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo con la
Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación
pedagógica y didáctica exigida a las personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente
a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster.

De acuerdo con lo establecido en la Orden EDU/2645/2011, las personas con una titulación equivalente a
efectos de docencia para las enseñanzas de formación profesional (técnico superior y técnico especialista) que,
por su titulación, no pueden acceder a los estudios universitarios de máster deben presentar una certificación
oficial que acredite que están en posesión de la formación pedagógica y didáctica equivalente a la exigida en el
artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006 antes del 31 de agosto de 2015.

Están exentos del máster los que acrediten alguna de las titulaciones relacionadas anteriormente.

Tendrá reconocido el requisito de formación pedagógica y didáctica a la que se refiere la Orden
EDU/2645/2011 quien acredite que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, ha impartido docencia
durante dos cursos académicos completos o dos ciclos de enseñanzas deportivas completos o doce meses en
periodos continuos o discontinuos, en centros educativos públicos o privados de enseñanza reglada
debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas correspondientes.

i) Acreditar el conocimiento adecuado, oral y escrito, de la lengua catalana, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 244/1991, de 28 de octubre, sobre el conocimiento de las dos lenguas oficiales en Cataluña que se
requiere para la provisión de puestos de trabajo de los centros públicos de enseñanzas no universitaria
dependientes del Departamento de Educación y Universidades, y la Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre,
por la que se refunden y actualizan los títulos, diplomas y certificados equivalentes a los certificados de
conocimiento de catalán de la Secretaría de Política Lingüística y la Orden VCP/233/2010, de 12 de abril, que la
modifica.

También se considera equivalente al nivel de suficiencia de catalán C, a los efectos de las convocatorias de
concurso público para formar parte de la bolsa de trabajo la acreditación de la titulación del Ciclo Elemental de
Valenciano de la Escuela Oficial de Idiomas.

Quedan exentos de este requisito los candidatos que en convocatorias anteriores de pruebas para la provisión
de plazas de funcionarios docentes realizadas en Cataluña, a partir del año 1996, ya estuvieron exentos o
fueron aptos de la prueba de conocimientos de las dos lenguas oficiales en Cataluña. Esta información consta
en el registro informático de personal docente del Departamento de Enseñanza y, por tanto, los participantes
han de alegar, pero no es necesario que acrediten, este motivo de exención en el momento de rellenar la
solicitud de participación.

j) No ser funcionario de carrera o en prácticas del cuerpo al que se aspira a prestar servicios.

k) Tener la capacitación correspondiente para impartir las áreas y materias curriculares correspondientes a la
especialidad que requiera el puesto de trabajo que se tenga que ocupar, de acuerdo con la tabla de
titulaciones publicada en la página de internet del Departamento.

1.2 Prueba de idoneidad

1.2.1 Para garantizar la capacitación para impartir determinados módulos profesionales de los ciclos
formativos, hay que superar una prueba que certifique la idoneidad de la persona que debe ocupar un puesto
de trabajo de las especialidades siguientes:

Cuerpo de profesores de enseñanzas secundarias:

503 Asesoría de imagen personal

506 Hostelería y turismo

507 Informática

511 Organización y procesos de mantenimiento de vehículos

519 Procesos y medios de comunicación
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522 Procesos y productos de artes gráficas

523 Procesos y productos de madera y muebles

 

Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional

601 Cocina y pastelería

603 Estética

604 Fabricación e instalación de carpintería y muebles

605 Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos

609 Mantenimiento de vehículos

610 Máquinas, servicios y producción

611 Mecanizado y mantenimiento de máquinas

614 Operaciones y equipos de elaboración de productos alimenticios

615 Operaciones de procesos

616 Operaciones y equipos de producción agraria

618 Peluquería

623 Producción en artes gráficas

626 Servicios de restauración

627 Sistemas y aplicaciones informáticas

628 Soldaduras

629 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido

 

La prueba tiene carácter teórico y práctico y se estructura en dos partes: una primera parte en la que se han
de responder preguntas abiertas tipo test sobre contenidos conceptuales, y una segunda parte en la que se
debe realizar un ejercicio práctico. El contenido de la prueba tiene como referencia los objetivos y los
contenidos establecidos en el currículo de los módulos profesionales de los ciclos formativos asignados a la
especialidad docente correspondiente. La información relativa a dicho currículo se encuentra en la página de
internet del Departamento de Enseñanza.

La duración aproximada de la prueba es de cuatro horas y se realiza en el centro donde se tiene que cubrir la
vacante o sustitución. La comisión evaluadora estará formada por el director y el jefe de estudios del centro, el
jefe de departamento y un profesor del departamento al que se incorporará la persona nombrada. Si no hay
ningún profesor del departamento que pueda formar parte de la comisión, tiene que formar parte un profesor
que tenga destinación en otro centro.

Está exento de realizar esta prueba quienes acrediten una experiencia docente previa de seis meses, en
puestos de trabajo del cuerpo y la especialidad correspondiente, en centros educativos o acredite
documentalmente una experiencia mínima de seis meses en el mundo laboral o formación específica en el
campo correspondiente.

Hay que acreditar documentalmente la experiencia y la formación mencionadas ante la comisión evaluadora o
en el momento que se determine en la convocatoria de la prueba.

Las personas que han trabajado como asalariadas deben presentar la siguiente documentación:

a) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (informe de vida laboral) donde conste la empresa
y el grupo de cotización, actualizado en el mes en el que se haga la prueba.

b) Certificado de la empresa donde consten la duración del contrato, las tareas desempeñadas y el CIE de la
empresa, nombre, DNI y cargo de la persona que certifica.

Las personas que han trabajado como autónomas deben presentar la siguiente documentación:
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a) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad laboral que corresponda.

b) Liquidación del impuesto de actividades económicas o la página del modelo 036 de la declaración censal del
Ministerio de Hacienda donde consten la descripción, el tipo y el grupo de actividad.

1.2.2 Se debe superar una prueba para ocupar puestos de trabajo en escuelas oficiales de idiomas.

Están exentas las personas que acrediten una experiencia docente en la especialidad correspondiente de 6
meses en centros educativos dependientes del Departamento de Enseñanza.

La prueba consiste en una entrevista oral en la que se demuestre la competencia lingüística suficiente para
impartir clases de la especialidad correspondiente y una prueba escrita en la que se demuestre los
conocimientos sobre los objetivos y los contenidos del currículo de las escuelas oficiales de idiomas y los
conocimientos didácticos para impartir clases del idioma como segunda lengua. La duración aproximada de la
prueba es de dos horas y media y se realiza en el centro donde se tiene que cubrir la vacante o sustitución. La
comisión evaluadora estará formada por el director y el jefe de estudios del centro, el jefe de departamento y
un profesor del departamento al que se incorporará la persona nombrada. Si no hay ningún profesor del
departamento que pueda formar parte de la comisión ha de formar parte un profesor que tenga destinación en
otro centro.

1.2.3 Para ocupar puestos de trabajo en escuelas de artes plásticas y diseño de las siguientes especialidades,
hay que superar una prueba:

Cuerpo de Profesores de Escuelas de artes plásticas y diseño

701 Cerámica

708 Dibujo técnico

709 Diseño de interiores

710 Diseño de moda

711 Diseño de producto

712 Diseño gráfico

713 Diseño textil

717 Joyería y orfebrería

718 Materiales y tecnología: cerámica y vidrio

720 Materiales y tecnología: diseño

722 Medios informáticos

724 Vidrio

 

Cuerpo de maestros de artes plásticas y diseño

804 Dorado y policromía

805 Ebanistería artística

806 Encuadernación artística

808 Fotografía y procesos de reproducción

809 Modelismo y maquetismo

814 Técnicas de grabado y estampación

815 Técnicas de joyería, bisutería

817 Técnicas de patronaje y confección

 

Están exentas las personas que han prestado servicios en escuelas de artes plásticas y diseño, dependientes
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del Departamento de Enseñanza durante un mínimo de 6 meses en la especialidad correspondiente.

La prueba tiene carácter teórico y práctico y se estructura en dos partes: una primera parte en la que se han
de responder por escrito preguntas abiertas sobre contenidos procedimentales y conceptuales implicados en los
módulos de los ciclos formativos y en las asignaturas de las enseñanzas superiores de diseño asignados a la
especialidad docente correspondiente, y una segunda parte en la que se debe realizar un ejercicio práctico
sobre tareas y procesos implicados en la docencia y gestión de aula de los currículos mencionados. La duración
aproximada de la prueba es de tres horas y la entrevista, en su caso, no debe exceder los diez minutos y se
realiza en el centro donde se tiene que cubrir la vacante o sustitución. La comisión evaluadora estará formada
por el director y el jefe de estudios del centro, el jefe de departamento y un profesor del departamento al que
se incorporará la persona nombrada. Si no hay ningún profesor del departamento que pueda formar parte de la
comisión ha de formar parte un profesor que tenga destinación en otro centro.

1.3 Acreditación de los requisitos

Los requisitos deben estar cumplidos o reconocidos en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. En el anexo 2 figuran los documentos justificativos de estos requisitos que se tienen que presentar
en el área territorial (servicios territoriales y Consorcio de Educación de Barcelona) solicitada como preferente
en el plazo que cada convocatoria establezca.

Excepcionalmente, la convocatoria puede preveer que el título oficial de máster de formación del profesorado o
la certificación que acredite la formación pedagógica y didáctica equivalente, establecidos como requisitos en
los apartados g) y h) del punto 1.1, se pueda acreditar hasta la fecha de inicio del curso a que hace referencia,
para que las personas que estén cursando esta formación puedan ser admitidas de forma condicionada a la
obtención y presentación efectiva de la titulación o certificación correspondiente.

 

-2 Formalización de la solicitud

2.1 Instrucciones para rellenar la solicitud

El Departamento de Enseñanza, a través de la página de internet, debe poner a disposición de las personas
interesadas la solicitud que deberán formalizar mediante procedimiento telemático y a la que tienen que
acceder con un código de usuario y contraseña.

El plazo de presentación de solicitudes, las especialidades a las que se puede acceder y las áreas territoriales
(Servicios Territoriales y Consorcio de Educación de Barcelona) que necesitan disponer de nuevos candidatos
para formar parte de la bolsa de trabajo se tienen que hacer públicos en el DOGC y en la página de internet
del Departamento a lo largo del curso escolar, por resolución de la persona titular de la Dirección General de
Profesorado y Personal de Centros públicos, en función de las necesidades de cobertura de los puestos de
trabajo.

Las personas interesadas deben cumplimentar los diferentes apartados de la solicitud de acuerdo con las
instrucciones que van apareciendo en la aplicación informática y que corresponden a:

Datos personales

Datos académicos

Cuerpos y especialidades en los que desean trabajar y por las que están debidamente capacitados

Ámbitos territoriales:

En cuanto a las peticiones de los ámbitos territoriales, todo el personal interino/sustituto las puede actualizar,
teniendo en cuenta que se deben solicitar: al menos dos áreas territoriales (Servicios Territoriales y Consorcio
de Educación de Barcelona), en el caso de optar a hacer sustituciones en las comarcas de Barcelona (incluida el
área territorial solicitada como preferente); los dos servicios territoriales, en Tarragona y las Tierras del Ebro,
en el caso de optar a las comarcas de Tarragona, y un único servicio territorial, en caso de escoger las
comarcas de Girona o de Lleida.

Una vez elegida el área territorial preferente, y para trabajar a jornada completa, se podrán pedir por orden de
preferencia municipios (en el caso del Consorcio de Educación de Barcelona, distritos), comarcas o el área
territorial sin que sea necesario completar todo el territorio.

A continuación, opcionalmente, se pueden solicitar por orden de preferencia los municipios, comarcas o el área
territorial donde se quiere trabajar por cada una de las jornadas reducidas sin que sea necesario completar
todo el territorio.
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El hecho de solicitar ámbitos territoriales para trabajar en algún tipo de jornada reducida implica la
obligatoriedad de aceptar los puestos de trabajo adjudicados por esta jornada dentro de estos ámbitos
territoriales.

Por último, se debe solicitar el segundo servicio territorial o el Consorcio de Educación de Barcelona, en su
caso, y se puede manifestar la disponibilidad para trabajar en otras comarcas o en otras áreas territoriales
diferentes del área territorial pedida como preferente. No se adjudicará ningún destino de oficio fuera del
ámbito territorial pedido a la solicitud explícitamente

Disponibilidad para prestar servicios en puestos de trabajo y centros especiales

Méritos alegados referentes a la experiencia profesional docente y la formación académica según los criterios
establecidos en el baremo que figura en el anexo 2 y donde constan los documentos justificativos de estos
méritos

En el momento de elegir el área territorial preferente es necesario que el candidato tenga en cuenta las
especialidades convocadas en los diferentes servicios territoriales y el Consorcio de Educación de Barcelona
para que esta elección le proporcione a corto plazo un destino.

2.2 Presentación

Una vez cumplimentada la solicitud, tramitada y registrada por vía telemática definitivamente, se considerará
presentada ante la Administración y, después de este envío, no se puede modificar. A partir de la publicación
de la lista definitiva de admitidos y excluidos se establecerán plazos para introducir en la solicitud las
modificaciones que los interesados consideren oportunas en función de los cambios de necesidades y
expectativas que se hayan podido originar durante el curso escolar.

Efectuada la tramitación y registro de la solicitud, hay que imprimir el documento que genera el sistema en el
que figuran los siguientes datos: número de registro de entrada, fecha y hora de presentación, datos
personales, datos académicos, especialidades y ámbitos territoriales pedidos, los lugares de trabajo y centros
especiales pedidos y puntuaciones de los apartados del autobaremo.

Asimismo, la aplicación informática origina un documento donde se especifica la documentación justificativa de
los requisitos y de los méritos alegados en la solicitud que el interesado deberá acompañar y presentar
conjuntamente con el modelo de declaración jurada o promesa ( apartado 1.1.d) que también facilita el
sistema, en el registro del servicio territorial del Departamento de Enseñanza o del Consorcio de Educación de
Barcelona solicitado como preferente, durante el plazo de presentación de solicitudes establecido.

 

-3 Procedimiento

3.1 Lista provisional de personas admitidas y excluidas

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, los servicios territoriales o el Consorcio de Educación de
Barcelona que en cada caso hayan sido solicitados como preferentes, comprueban la documentación
justificativa aportada por los candidatos y revisan la valoración de los méritos alegados, asignando la
puntuación que les corresponda.

Antes de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de
Profesorado y Personal de Centros Públicos hace pública la resolución que declara aprobada la lista provisional
de personas admitidas y excluidas en el concurso para formar parte de la bolsa de trabajo. En esta lista, que
se expondrá en el tablón de anuncios de los servicios territoriales, del Consorcio de Educación de Barcelona, de
los servicios centrales del Departamento de Enseñanza y en la página de internet del Departamento, debe
constar, al menos, los siguientes datos:

Apellidos y nombre.

Número del DNI o del documento acreditativo de la nacionalidad, en caso de que no tenga la española.

Especialidades para las que esté capacitado y pueda impartir.

Titulación académica.

Puntuación total obtenida desglosada en los apartados y subapartados que configuran el baremo.

Número de orden que ocupa en la lista.

Área territorial solicitada como preferente.
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Motivo de exclusión de los candidatos provisionalmente excluidos.

La ordenación de los participantes se hace de acuerdo con la puntuación total obtenida y en el caso de que se
produzcan empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos, por el orden en que éstos figuran en el baremo
del anexo 3

b) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, por el orden en que éstos figuran en el
baremo del anexo 3.

c) Más edad.

3.2 Plazo de reclamaciones y de presentación de documentación

Se abrirá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la exposición de la lista provisional
de personas admitidas y excluidas, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que crean
oportunas ante los servicios territoriales o el Consorcio de Educación de Barcelona que hayan solicitado como
preferente o presentar, en su caso, documentación justificativa de méritos ya alegados en la solicitud de
participación, siempre que estos se hayan alcanzado en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

3.3 Lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

La Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos estima o desestima las reclamaciones
presentadas y admite o no la nueva documentación justificativa entregada, mediante la resolución en la que se
haga pública la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el concurso para formar parte de la bolsa
de trabajo que se puede consultar en la página de internet del Departamento.

Con la publicación de la lista definitiva se entienden resueltas, a todos los efectos, las reclamaciones
presentadas contra la lista provisional y se considera efectuada la notificación a los interesados.

Contra la mencionada resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente de la publicación en el DOGC, de conformidad con lo que prevé el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contencioso
administrativo, ante el órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de su
publicación en el DOGC, según lo que dispone el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Una vez elevada a definitiva la lista baremada, el número de orden asignado a cada candidato no se modificará
durante el curso escolar y en ningún caso se valorarán nuevos méritos.

Si en cualquier momento llega a conocimiento de la Administración que alguno de los maestros o profesores
nombrados para cubrir puestos de trabajo ha cometido falsedad en la presentación de los documentos
justificativos, se le rescindirá el nombramiento, con el audiencia previa al interesado y, en su caso, se pasará
el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

 

-4 Adjudicación a puestos de trabajo vacantes

A las personas que entren a formar parte de la bolsa de trabajo se les adjudica destino dentro del ámbito del
área territorial solicitada como preferente siguiendo el procedimiento que para cada curso escolar establezca el
Departamento de Enseñanza en las instrucciones sobre la gestión de la bolsa.

Cuando corresponda adjudicar un puesto de trabajo a un maestro o profesor al que los órganos competentes
hayan reconocido una discapacidad física igual o superior al 33%, siempre que acredite la compatibilidad entre
la discapacidad y el ejercicio de las tareas docentes propias del cuerpo, éste debe recibir una atención
preferente a la hora de adjudicarle destino, a fin de adecuar su adscripción a un puesto de trabajo apropiado.

 

-5 Nombramiento
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Cuando los servicios territoriales o el Consorcio de Educación de Barcelona adjudiquen un puesto de trabajo al
profesorado nombrado para cubrir puestos de trabajo vacantes en régimen de interinidad o sustituciones, éste
recibe una credencial de nombramiento donde se especifican las fechas de inicio y cese previstas, la
especialidad del puesto de trabajo que debe ocupar, y el motivo que ha originado la vacante o sustitución. La
Administración no puede modificar unilateralmente las fechas especificadas en la credencial, salvo en los casos
en que se produzca una reincorporación anticipada de un funcionario, lo que provocará el cese del profesorado
nombrado.

Sin perjuicio de las normas reglamentarias que sean aplicables al momento de aceptación del nombramiento,
el interesado debe presentar una declaración jurada conforme no trabaja en ningún otro lugar de trabajo ni
público ni privado. El empleo de un segundo puesto de trabajo o el ejercicio de un segundo cargo o actividad
en el sector público o privado requerirá la previa y expresa autorización de compatibilidad, que sólo se
otorgará en los casos previstos en la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración de la Generalidad.

Con posterioridad a la incorporación al puesto de trabajo, y en el plazo máximo de 45 días, el profesorado
nombrado podrá imprimirse a través del portal ATRI el documento de nombramiento correspondiente, que
tendrá validez legal a todos los efectos.

 

 

Anexo 2

Documentación justificativa de los requisitos

 

1. En el caso de no ser español, se presentará una fotocopia compulsada del documento acreditativo de la
nacionalidad o fotocopia compulsada del pasaporte. En cualquiera de los casos, el documento acreditativo debe
estar vigente.

 

2. Fotocopia compulsada del título exigido o expediente académico original de los estudios realizados, con
indicación de la convocatoria en que se acabaron.

En el caso de presentar el expediente académico de los estudios realizados, se adjuntará también la fotocopia
compulsada del recibo que acredite el pago correspondiente de los derechos de expedición del título.

Si la titulación ha sido obtenida en el extranjero, se debe adjuntar la homologación del título extranjero al
correspondiente título del Catálogo de títulos universitarios oficiales.

Si la titulación ha sido obtenida en la Unión Europea también se puede acreditar mediante la credencial de
reconocimiento de la titulación para el ejercicio de la profesión de maestro o de profesor de educación
secundaria de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de septiembre de 2005 y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, en la credencial expedida por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte debe constar expresamente la especialidad que puede impartir.

 

3. Para los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas y de
profesores técnicos de formación profesional, original o fotocopia compulsada del título oficial de máster o
certificación que acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del
Real decreto 1834/2008, de 8 de noviembre y la Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, para ejercer la
docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y la enseñanza de
idiomas o del documento que acredite la exención de este requisito.

Cuando en sustitución del título de máster alegue experiencia docente efectiva, este hecho se acreditará
mediante certificación expedida por el secretario con el visto bueno del director del centro, si se trata de un
centro público. Si la experiencia docente que se acredita corresponde a un centro privado, dicha certificación
deberá ser expedida por el director del centro con el visto bueno de la Inspección de Educación, o por el
secretario del colegio de doctores y licenciados o de otro colegio profesional, siempre que esta certificación
pueda ser emitida de acuerdo con sus estatutos. En todos los casos debe constar el nivel en el que se han
prestado servicios.
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En los supuestos que se acrediten los 80 o 180 créditos hará falta una certificación emitida por la Universidad.

Aquellas personas que, por el hecho de tener una titulación equivalente a efectos de docencia para impartir
enseñanzas de formación profesional (técnico superior y técnico especialista), no pueden acceder a los estudios
de máster, deben presentar una certificación oficial que acredite que están en posesión de la formación
pedagógica y didáctica equivalente.

Si la convocatoria prevé que el título oficial de máster de formación del profesorado o la certificación que
acredite la formación pedagógica y didáctica equivalente se puede acreditar hasta la fecha de inicio del curso,
hace falta presentar la hoja de matrícula correspondiente o certificación acreditativa de que se está cursando
esta formación.

 

4. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Los
candidatos que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que imposibilite el acceso a la función pública en su
estado de origen.

 

5. Fotocopia compulsada del título acreditativo del conocimiento adecuado de la lengua catalana.

 

6. Original o fotocopia compulsad del certificado médico ordinario y actualizado acreditativo de no padecer
enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones
correspondientes a la función pública docente. Estos certificados caducan a los 3 meses de su expedición.

 

7. Para acreditar el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad
e indemnidad sexual o tráfico de seres humanos, una certificación negativa del Registro Central de delincuentes
sexuales o una declaración responsable en este sentido y una autorización expresa a la Administración para
comprobar la veracidad de la declaración, de acuerdo a la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor. El modelo de declaración responsable y autorización a presentar debidamente firmado se
puede obtener en la página de internet del Departamento.

 

 

Anexo 3

Baremo y documentos justificativos de los méritos

 

Únicamente se valoran los méritos conseguidos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Un mismo mérito no puede ser valorado por más de un apartado o subapartado.

 

-1 Experiencia docente (máximo 18 puntos)

1.1 Por cada mes completo durante el que se hayan impartido enseñanzas regladas correspondientes a
cualquier nivel educativo, 0,5 puntos.

Documentos justificativos: fotocopia compulsada del nombramiento o contrato, o certificación expedida por la
dirección del centro correspondiente, con el visto bueno de la Inspección de Enseñanza, y por el/la jefe del
servicio de personal docente de los servicios territoriales correspondientes, o bien por el/la secretario/a del
colegio de doctores y licenciados o de otros colegios profesionales, siempre que esta certificación pueda ser
emitida de acuerdo con sus estatutos. Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante
certificados expedidos por los Ministerios de Educación, por las universidades o por otras administraciones con
competencias educativas de los países respectivos, debidamente traducidos a cualquiera de las dos lenguas
oficiales en Cataluña.

Para los servicios prestados fuera del Departamento de Enseñanza ha de acreditar la fecha de finalización de la
prestación del servicio mediante una diligencia de cese, una certificación de empresa o algún otro documento
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oficial donde conste esta información.

Para poder computar los servicios prestados a los becarios de formación de docencia e investigación como
experiencia docente, es necesario que la universidad donde los ha prestado certifique que están en posesión de
todas y cada una de las facultades propias de los docentes (que imparten la totalidad de la materia de un
curso, que evalúan los alumnos de dicha materia y que firman las actas correspondientes).

También computan como servicios docentes los prestados como educador en guarderías y como profesorado de
estudios catalanes y otras lenguas en las universidades de fuera del dominio lingüístico.

 

-2 Formación académica

2.1 Expediente académico de los títulos alegados (siempre que en el expediente académico conste la nota
media).

Se valora exclusivamente la nota media de los títulos alegados como requisito de titulación que prevé el
apartado 1.1.e) del anexo 1, con la siguiente puntuación:

De 6 puntos hasta 7,50 puntos: 1,5 puntos.

De 7,51 puntos hasta 10 puntos: 2,5 puntos.

Documentos justificativos: expediente académico original o fotocopia compulsada en la que se hagan constar
las puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas y en la que figure la nota media.

En caso de que en la nota media del expediente académico no figuren las expresiones numéricas completas, se
aplicarán las siguientes equivalencias:

Aprobado: 5 puntos.

Bien: 6 puntos.

Notable: 7 puntos.

Excelente: 9 puntos.

Matrícula de honor: 10 puntos.

2.2 Por cada título de doctor, 5 puntos, máximo 10 puntos.

Documentos justificativos: fotocopia compulsada del título de doctor o, en todo caso, de la certificación de
abono de los derechos de expedición de éste, de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE núm. 167,
de 13.7.1988).

2.3 Por titulaciones universitarias, máximo 20 puntos.

2.3.1 Por cada titulación universitaria de primer ciclo, 5 puntos, máximo 10 puntos.

2.3.2 Por cada titulación universitaria de segundo ciclo, 5 puntos, máximo 10 puntos.

La puntuación correspondiente a las titulaciones de segundo ciclo (apartado 2.3.2) es acumulable a la del
primer ciclo de la misma licenciatura o grado (apartado 2.3.1).

Documentos justificativos: fotocopia compulsada del título o certificación académica.

Cuando la certificación académica corresponda a una titulación de segundo ciclo, debe mencionarse que ha
superado el primer ciclo.

2.4 Acreditación del dominio de una lengua extranjera

2.4.1 Para la acreditación del dominio de una lengua extranjera correspondiente al nivel B2 del Marco Común
Europeo de referencia, 1 punto

2.4.2 Para la acreditación del dominio de una lengua extranjera correspondiente al nivel C1 o C2 del Marco
Común Europeo de referencia, 2 puntos.

Documentos justificativos: certificados y diplomas relacionados en el anexo 1 de la Resolución ENS/1477/2015,
de 25 de junio, de la acreditación de la competencia en lenguas extranjeras en el ámbito del Departamento de
Enseñanza.
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La puntuación correspondiente al apartado 2.4.2 no es acumulable a la del apartado 2.4.1 para la misma
lengua extranjera.

2.5 Por cada curso de formación y perfeccionamiento impartido o realizado de un mínimo de 15 horas, diploma
de postgrado o masters finalizados, 0,5 puntos por cada 15 horas acreditadas. Puntuación máxima 5 puntos.

En este apartado se valora, tanto haber participado como haber impartido, cursos de formación permanente
incluidos en el Plan de formación permanente del Departamento de Enseñanza u organizados por las
universidades o reconocidos por el Departamento de Enseñanza, u organizados o reconocidos por otras
comunidades autónomas con plenas competencias educativas, o por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; así como los diplomas de postgrado o másters finalizados.

Exclusivamente para la especialidad de música, se valoran en los mismos términos los cursos organizados por
los conservatorios de música.

En el caso de cursos de formación semi-presenciales y no presenciales el número de horas computables por
semana no puede ser superior a 10, de acuerdo con la Orden ENS/248/2012 de 20 de agosto que establece los
requisitos y el procedimiento para reconocer actividades de formación permanente dirigidas al profesorado de
enseñanza no universitaria.

Documentos justificativos: en el caso de los cursos de formación, certificación acreditativa expedida por el
organismo o centro correspondiente, con especificación de las horas de duración (no se acepta ninguna
certificación que no las incluya). Para los cursos incluidos en el plan de formación o reconocidos, la entidad
colaboradora correspondiente hará constar explícitamente que éste está incluido o reconocido en dicho plan, y
hay que indicar la resolución de reconocimiento.

En ningún caso podrán ser valorados mediante este apartado los cursos realizados para la obtención de un
título o certificado académico.

En el caso de los cursos de postgrado y masters, fotocopia compulsada del título con especificación de las horas
de duración. Si en el título no constan las horas, certificación acreditativa expedida por el organismo o centro
correspondiente, donde consten las horas de duración, junto con una fotocopia compulsada del título o del
recibo que acredite el pago correspondiente a su expedición.

(16.364.023)
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