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CÁCERES 927249362 (Telf.) 927226076 (Fax) y 605265589 
BADAJOZ 924245966 - 924253201 (Telf./Fax) y 605265543 
MÉRIDA 924310163 (Telf.) 924317988 (Fax) y 655991427 
PLASENCIA 927412239 (Telf. y Fax) y 615943168 
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www.sindicatopide.org -  correo@sindicatopide.org 

A. EXPERIENCIA DOCENTE (máx. 4,75 puntos) 

A.a.) Mismo nivel educativo y misma 
especialidad en centros públicos 

0,0395 ptos/mes 
(máx. 4,75 ptos) 

A.b.) Distinto nivel educativo o distinta 
especialidad en centros públicos. 

0,0197 ptos/mes 
(máx. 2,375 ptos) 

A.c.) Mismo nivel educativo y misma 
especialidad en centros concertados. 

0,0131 ptos/mes 
(máx. 1,583 ptos) 

A.d.) Distinta a los tres apartados 
anteriores en centros legalmente 
reconocidos. 

0,0065 ptos/mes 
(máx. 0,7915 ptos) 

B. RESULTADO OPOSICIONES (máx. 3 puntos) 

[Nota media x 0,3] + 0,3 (x  nº de veces 
superada la oposición, máx. 0,9 puntos) (máx. 3 puntos) 

C. OTROS MÉRITOS (máx. 2,25 puntos) 

C.a.) EXPEDIENTE ACADÉMICO 
(nota media - 5) x 0,12 (máx. 0,6 ptos) 

C.b.) OTRAS TITULACIONES DISTINTAS DE LAS 
REQUERIDAS PARA EL ACCESO 
 Por cada título 1º ciclo, 2º ciclo, máster, doctor 0,375 ptos 
 Por cada Nivel E.O.I. (Intermedio y/o Avanzado) 0,125 
puntos 
 Grado medio conservatorio  0,125 puntos 
 Grado superior conservatorio  0,250 puntos 

(máx. 0,750 ptos) 

C.c.) FORMACIÓN CONTINUA Y PUBLICACIONES 
 Cursos, publicaciones, seminarios, grupos de trabajo 
HOMOLOGADOS por la Consejería de Educación de 
Extremadura u otras Administraciones Educativas o cursos de 
la Universidad (500 horas de formación)  10h = 0,02 puntos. 
 Publicaciones, películas y trabajos de investigación(máx. 0,4) 

(máx. 1 ptos) 

C.d.) CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EDUCATIVA 
EXTREMEÑA 
 De un día de duración  0,003 puntos 
 De un mes de duración  0,022 puntos 
 De un curso de duración  0,125 puntos 
 Monitor de actividades formativas complementarias           

(1 curso completo = 170 días).  
 Actividades  lectivas  no  ordinarias  que  realiza  el  

profesorado  en  los centros docentes (4 h = 1 día).  
 Las   actividades   formativas  HOMOLOGADAS Y NO 

HOMOLOGADAS realizadas en Extremadura (10 h = 1 día). 

(máx. 0,5 ptos) 

C.e.) FUNCIONES DE DIFÍCIL DESEMPEÑO (centros de 
atención preferente e itinerancias). 0,02 puntos/mes (máx. 0,5 ptos) 


	Número de diapositiva 1

