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II. Formación académica (hasta un máximo de cinco puntos) 

 
2.1. Expediente académico en el título alegado (hasta un máximo 

de 1,5000 puntos) 

 
Por este apartado se valorará exclusivamente, del modo que a continuación se 

indica, la nota media que se obtenga del expediente académico del título alegado 

siempre que se corresponda con el nivel de titulación exigido con carácter general para 

ingreso en el cuerpo. 

 

 

 

 

Si el certificado académico contiene alguna calificación dada, a su vez, en forma 

literal y numérica, deberá utilizarse para el cálculo de la media la expresión numérica 

de dicha calificación. 

Aquellas calificaciones que no aparezcan en el certificado académico, ni en 

forma literal ni en forma numérica por constar como apto o convalidadas, serán 

computadas como 5,0000. 

En ningún caso, se adoptará como puntuación media del expediente académico 

la nota media de este si apareciera en el certificado, tanto si viene dada en forma 



numérica como en forma literal, así como tampoco se tendrán en cuenta para su 

obtención las calificaciones correspondientes a proyectos final de carrera, tesinas o 

calificaciones análogas, ni los créditos obtenidos por actividades formativas no 

integradas en el plan de estudios. 

 

Documentación acreditativa: 

El candidato deberá aportar certificación académica personal de calificaciones, 

original o fotocopia compulsada, en la que consten las puntuaciones correspondientes 

a todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado. 

A estos efectos, los aspirantes cuyo título haya sido obtenido en el extranjero 

deberán aportar certificación expedida por la administración educativa del país en que 

educativa del país en que se obtuvo donde se indique la nota media deducida de las 

calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese además la calificación máxima 

obtenible de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a efectos de 

determinar su equivalencia con las calificaciones españolas. 

 

 

 

2.2. Postgrados, doctorado y premios extraordinarios: 1,0000 punto 

2.2.1 Por el certificado-diploma acreditativo de estudios avanzados (Real 

Decreto 778/1998, de 30 de abril), el título oficial de máster (Real Decreto 56/2005, de 

21 de enero), suficiencia investigadora o cualquier otro título equivalente, siempre que 

no sean requisito para el ingreso en la función pública docente: 1,0000 punto. 

 

Documentación acreditativa: 

Fotocopia compulsada del título de máster, suficiencia investigadora, estudios 

avanzados o equivalente o, en su defecto, fotocopia compulsada de la certificación 

supletoria provisional, expedida por la universidad de conformidad con lo previsto en 

el Real Decreto1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios 

oficiales. 

 

 



2.2.2. Por poseer el título de doctor: 1,0000 punto 

Documentación acreditativa: 

Fotocopia compulsada del título de doctor o, en su defecto, fotocopia 

compulsada de certificación supletoria provisional, expedida por la universidad de 

conformidad con lo previsto en el Real Decreto1002/ 2010, de 5 de agosto, sobre 

expedición de títulos universitarios oficiales. 

 

 

 

2.2.3. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado: 0,5000 

puntos 
 

Documentación acreditativa: 

Documento justificativo. 

 

 

 

2.3. Otras titulaciones universitarias. 
 

Por este apartado se valorarán las titulaciones universitarias de carácter oficial, 

en el caso de que no hubieran sido alegadas como requisito para ingreso en la función 

pública docente. 

 

 

2.3.1 Titulaciones de primer ciclo: 
 

Por cada diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o títulos 

declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo 

de una licenciatura, arquitectura o ingeniería: 1,0000 punto 

 

En el caso de aspirantes a cuerpos de funcionarios docentes de subgrupo A2, no 

se valorarán por este apartado, en ningún caso, el primer título o estudios de esta 

naturaleza que presente el aspirante. 

 

Documentación acreditativa: 

Certificación académica de calificaciones y fotocopia compulsada tanto del 

título alegado para ingreso en el cuerpo como de cuantos presente como mérito, a los 

efectos de acreditar haber cursado completamente la titulación alegada como mérito 

respecto de la alegada como titulación para ingreso al cuerpo. 

 

En defecto de título, a la certificación de calificaciones se acompañará la 

certificación supletoria provisional, expedida por la universidad de conformidad con lo 

previsto en el Real Decreto1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos 

universitarios oficiales. 

 



En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, 

certificación académica en la que se acredite la superación de los mismos. 

 

 

2.3.2 Titulaciones de Segundo Ciclo: 
 

Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de licenciaturas, ingenierías, 

arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes: 1,0000 punto 

 

Documentación acreditativa: 

Certificación académica de calificaciones y fotocopia compulsada tanto del 

título alegado para ingreso en el cuerpo como de cuantos presente como mérito, a los 

efectos de acreditar haber cursado completamente la titulación alegada como mérito 

respecto de la alegada como titulación para ingreso al cuerpo. 

 

En defecto de título, a la certificación de calificaciones se acompañará la 

certificación supletoria provisional, con una antigüedad máxima de 3 años, expedida 

por la universidad de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1002/2010, de 5 

de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 

 

En el caso de estudios correspondientes al segundo ciclo, certificación 

académica en la que se acredite la superación de los mismos. La presentación de la 

fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto sin la certificación de 

calificaciones dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación 

correspondiente a la titulación del segundo ciclo. 

 

A los efectos de este apartado, los aspirantes que aleguen un título que haya 

sido obtenido en el extranjero deberán aportar la correspondiente homologación o 

certificación académica donde se acredite la superación de los estudios 

correspondientes al primer o segundo ciclo, teniendo en cuenta que la presentación de 

la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, 

exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación del 

segundo ciclo. 

 

 

2.4. Titulaciones de Enseñanza de Régimen Especial y de la Formación 

Profesional Inicial 
 

Por este apartado se valorarán las titulaciones de las enseñanzas de régimen 

especial otorgadas por las escuelas oficiales de idiomas, conservatorios profesionales y 

superiores de música y escuelas de arte, así como las de formación profesional inicial, 

caso de no haber sido alegadas como requisito para ingreso en la función pública 

docente o, en su caso, no hayan sido necesarias para la obtención del título alegado, 

de la siguiente forma: 

 

 



2.4.1 Por cada título profesional de Música o Danza: 0,5000 puntos 
 

Documentación acreditativa: 

Fotocopia compulsada del título alegado o, en su defecto, de la certificación académica 

oficial en la que conste la superación de los estudios conducentes a la obtención del 

mismo y el pago de los derechos de expedición. 

 

2.4.2 Por cada certificado de nivel avanzado o equivalente de escuelas 

oficiales de idiomas: 0,5000 puntos 
 

Documentación acreditativa: 

Fotocopia compulsada del título alegado o, en su defecto, de la certificación académica 

oficial en la que conste la superación de los estudios conducentes a la obtención del 

mismo y el pago de los derechos de expedición. 

 

 

 

2.4.3 Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 

0,2000 puntos 
 

Documentación acreditativa: 

Fotocopia compulsada del título alegado o, en su defecto, de la certificación académica 

oficial en la que conste la superación de los estudios conducentes a la obtención del 

mismo y el pago de los derechos de expedición. 

 

 

 

2.4.4 Por cada título de Técnico Superior de Formación Profesional: 

0,2000 puntos 

 
Documentación acreditativa: 

Fotocopia compulsada del título alegado o, en su defecto, de la certificación académica 

oficial en la que conste la superación de los estudios conducentes a la obtención del 

mismo y el pago de los derechos de expedición. 

 

 

2.4.5 Por cada título de Técnico Deportivo Superior: 0,2000 puntos 

 
Documentación acreditativa: 

Fotocopia compulsada del título alegado o, en su defecto, de la certificación académica 

oficial en la que conste la superación de los estudios conducentes a la obtención del 

mismo y el pago de los derechos de expedición. 


