
En el caso de docencia en PCPI/F.P. Básica, es indispensable un
certificado firmado por la Secretaría del Centro con el visto bueno del
Director y visado por el inspector de zona.

ATENCIÓN: Si posees varias titulaciones y/o ciclos 
UNIVERSITARIOS, debes presentar todos los TÍTULOS y  
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (calificaciones) de TODAS tus 
titulaciones (incluida Magisterio o la diplomatura/licenciatura 
presentada en OPOSICIONES).

ATENCIÓN: Si posees varias titulaciones y/o ciclos UNIVERSITARIOS, 
debes presentar todos los TÍTULOS y  CERTIFICACIÓN ACADÉMICA 
(calificaciones) de TODAS tus titulaciones (incluida Magisterio o la 
diplomatura/licenciatura presentada en OPOSICIONES).

ATENCIÓN: Los docentes con el Título de MAGISTERIO, 
especialidad MÚSICA, que posean Titulación Profesional de 
Música o Danza, deberán presentar AMBOS TÍTULOS y sus 
correspondientes CERTIFICACIONES ACADÉMICAS 
(calificaciones).



Para el reconocimiento de cursos de formación 
ORGANIZADOS POR UNIVERSIDADES el certificado deberá 
reflejar nº horas, y firma de Rector, Vicerrector o jefe de 
servicio de formación permanente.

6.1. 

a) Libros en sus distintos formatos (papel o 

c) Materiales curriculares.

d) Certificado de Capacitación para la
    Enseñanza en Lengua Extranjera

electrónico

b) Revistas en sus distintos formatos (papel o 
electrónico).

Certificado de Grado Superior de Valenciano expedido por la JQCV... 5 puntos.

Certificado o titulo correspondiente conforme a lo establecido en la
Orden 17/2013, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se regulan las titulaciones
administrativas que facultan para la enseñanza en valenciano, del
valenciano y lenguas extranjeras en las enseñanzas no universitarias
en la Comunidad Valenciana y en la Resolución de 4 de junio de
2013, en la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política
Lingüística, por la que se dictan instrucciones sobre la expedición
de las titulaciones administrativas que facultan para la enseñanza
en valenciano y en las lenguas extranjeras en las enseñanzas no
universitarias en la Comunidad Valenciana.

Certificado expedido conforme a lo establecido en la Orden de 16
agosto de 1994, de la Consellería e Educación y Ciencia por la cual
se establecen los certificados oficiales administrativos de
conocimientos de valenciano que expedirá la JQCV y se homologan
y se convalida otros títulos y certificados.

Publicaciones, materiales curriculares 
y conocimiento de lenguas extranjeras 
curriculares. Hasta 8,0000 Puntos. 

c) Materiales curriculares:
   - 1 Autor hasta 0,3000 puntos.
   - 2 Autores hasta 0,1500 puntos.
   - 3 o más autores hasta 0,1000 puntos.

d) Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Lengua Extranjera, que 
acredite una competencia lingüística de , al menos, un nivel B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lengüas: 4,0000 puntos. 

c) En relación con los materiales curriculares:
   Certificado de participación en la elaboración de materiales    
   curriculares, inscrito en el Registro General de formación 
   permanente del profesorado de esta consellería.
d) Título correspondiente

a) En el caso de libros (en papel, DVD o CD), la siguiente  
  documentación:

b) En el caso de revistas, la siguiente documentación:

* Los ejemplares correspondientes.* Certificado de la editorial 
donde conste: Título del libro,  autor/es, ISBN, depósito legal y 
fecha primera edición, el número de ejemplares y que la difusión 
de los mismos ha sido en librerías comerciales.
En relación con los libros editados por Administraciones    Públi-
cas y Universidades(públicas-privadas), que no se han difundi-
do en librerías comerciales, además de los datos anteriores, en 
el certificado deben constar los centros de difusión (centros 
educativos, centros de profesores, instituciones culturales, etc)
En los supuestos en que la editorial o asociación hayan desapa-
recido, los datos requeridos en este certificado habrán de 
justificarse por cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.


