
INSTRUCCIÓN 07/2014 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, 

POR LA QUE SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE 

SELECCIÓN DE DIRECTORES EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE EXTREMADURA.

El Decreto 92/2013, de 4 de junio, (DOE nº 111 de 11 de junio), modificado por el Decreto 

41/2014, de 25 de marzo (DOE nº 60 de 27 de marzo), regula el procedimiento de selección, 

nombramiento, cese y renovación de directores, así como el proceso de evaluación de la 

función directiva, en los Centros Docentes Públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.

Tras la publicación de la Orden de 2 de abril de 2014 (DOE nº 68 de 8 de abril) por la que  

se  convoca  procedimiento  de  selección  y  nombramiento  de directores  de  los  centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta Secretaria General de Educación ha resuelto dictar la siguiente:

INSTRUCCIÓN

PRIMERO. Objeto.

La  presente  instrucción  tiene  por  objeto  regular  el  funcionamiento  de  las 

Comisiones de Selección de Directores de los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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SEGUNDO. Calendario de actuación.

Las Comisiones de Selección ajustarán sus actuaciones al calendario recogido en 

el anexo III de la presente Instrucción. Cualquier causa imprevista que pueda afectar al 

funcionamiento de las comisiones deberá ser puesta en conocimiento de la Delegación 

Provincial de Educación.

TERCERO. Régimen de abstención y recusación.

Los miembros de las Comisiones de Selección que se hallen incursos en algunas 

de las causas prevista  en el  artículo  28 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo 

Común, deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, debiendo comunicar por 

escrito, en el plazo de ocho días, la causa de su abstención a la Delegación Provincial de 

Educación.  Asimismo, los aspirantes de estos procedimientos podrán recusar, a dichos 

miembros, por alguna de estas causas, según lo previsto en el artículo 29 de la citada ley.

CUARTO. Comisiones de Selección. Funcionamiento.

1.  En cada centro docente se constituirá una Comisión de Selección integrada por cuatro 

representantes  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación,  y  por  tres 

representantes  del  centro  correspondiente  siendo  dos  de  ellos  pertenecientes  al 

claustro  de  profesores,  y  el  restante  a  los  sectores  no docentes,  en  los  términos 

indicados en el apartado 7 del presente artículo.

2. La selección de los candidatos a Director se realizará de conformidad con los principios 

de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, y se basará en los méritos académicos y 

profesionales  acreditados  por  los  aspirantes,  en  la  valoración  del  proyecto  de 

dirección, en la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como 

cargo directivo y en la labor docente realizada como profesor. 

3. En el plazo de siete días naturales a partir de la publicación de la lista definitiva de 

admitidos, se constituirá la Comisión de Selección, para cada uno de los centros en los 

que se presenten candidatos.

4.  A  tal  fin,  la  Delegación  Provincial  de  Educación  designará  los  representantes  y 

suplentes de la  Administración en cada Comisión de Selección,  y  recabará de los 

centros donde haya candidatos los representantes indicados en el apartado 7 de este 

artículo. Para ello, el Director del centro convocará al Claustro de Profesores y a los 

representantes de los sectores no docentes del Consejo Escolar en el plazo de tres 
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días  hábiles  desde  la  recepción  de  la  solicitud  de  designación  de  los  respectivos 

representantes.

5.  Los funcionarios candidatos a ser seleccionados como directores que participen en 

este proceso, en ningún caso, podrán formar parte de las Comisiones de Selección. 

Tampoco los que figuren en los proyectos de dirección para formar parte del Equipo 

Directivo. Por otra parte, si el Director del Centro o algún miembro del Equipo Directivo 

son  candidatos  no  podrán  participar  en  la  reunión  de  designación  de  los 

representantes de los sectores no docentes del  Consejo Escolar.  En este caso lo 

pondrán en conocimiento de la Delegación Provincial de Educación.

6. La constitución y funcionamiento de las Comisiones de Selección se regirán por lo 

establecido  en  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las 

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  en  lo 

dispuesto en la normativa del propio procedimiento de selección de directores.

7.  Cada  Comisión  de  Selección  estará  compuesta  por  los  siguientes  miembros, 

nombrados de entre los siguientes sectores:

a) En representación de la Administración educativa:

—  Un Inspector de Educación, designado por la Delegación Provincial de 

Educación, que actuará como Presidente.

— Tres vocales, designados por la Delegación Provincial de Educación, que 

serán  Inspectores  de  Educación,  directores  en  activo  o  funcionarios  de 

carrera del mismo cuerpo y nivel de los exigidos a los aspirantes, actuando 

uno de ellos como Secretario.

b) En representación del centro educativo y de acuerdo con lo preceptuado en los 

apartados 5 y 6 de este artículo:

— Dos representantes del profesorado y un suplente, al menos, elegidos por 

el  Claustro  de  Profesores  de  entre  sus  representantes  en  el  Consejo 

Escolar, en sesión extraordinaria.

— Un representante de los sectores no docentes del Consejo Escolar y un 

suplente,  al  menos,  elegidos  por  y  entre  los  miembros  no  docentes  del 

Consejo Escolar, en acto convocado por el director del centro con esta única 

finalidad y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

8. Para la constitución y funcionamiento de la Comisión de Selección será imprescindible 

que estén presentes al menos la mitad de sus miembros y en todo caso, el presidente 
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y el secretario. En caso de empate en las votaciones que se realicen en el seno de la  

Comisión, decidirá el voto de calidad del Presidente. El Secretario redactará el acta 

oficial de cuantas reuniones tengan lugar por parte de la Comisión de Selección.

9.  Los miembros  de las  Comisiones de  Selección  que  actúen en este  procedimiento 

selectivo  tendrán  derecho  a  percibir  las  dietas  e  indemnizaciones  que  les 

correspondan  por  razones  del  servicio,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Decreto 

287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

10.  La  Comisión  de Selección,  constituida  en cada centro  donde hubiera  candidatos, 

finalizará sus actuaciones con la conclusión del procedimiento para el  que ha sido 

constituida, en virtud de lo dispuesto en el apartado f) del punto 12 de este artículo.

11. En cada Delegación Provincial de Educación se constituirá una comisión auxiliar para 

realizar una primera comprobación específica del cumplimiento de los requisitos de los 

candidatos  y  valorar  los  méritos  objetivos,  esta  valoración  será  provisional  y  no 

vinculante,  teniendo  carácter  meramente  informativo.  Esta  propuesta  inicial  de 

baremación y revisión de los requisitos se remitirá a la Comisión de Selección para su 

análisis y, en su caso, validación, siendo esta última la única competente en la toma 

de decisiones.

12. Las Comisiones de Selección tendrán las siguientes funciones:

a) Solicitar, en caso necesario, aquella documentación que sirva para verificar que 

el candidato cumple los requisitos del puesto al que aspira.

b)  Valorar  los  méritos  académicos  y  profesionales  de  los  candidatos  de 

conformidad con lo establecido en el Anexo I del presente decreto, validando la 

baremación realizada por la comisión auxiliar.

c)  Valorar  el  proyecto  de dirección  en relación  con la  realidad de cada centro 

docente a cuya dirección aspira.

d) Publicar la relación provisional de aspirantes con la puntuación alcanzada.

e) Resolver las reclamaciones presentadas.

f)  Elevar  a  la  Delegación  Provincial  de  Educación  la  relación  definitiva  de 

aspirantes seleccionados

QUINTO. Valoración del proyecto de dirección y de los méritos de los 

candidatos.
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1. El solicitante incluirá un ejemplar del proyecto de dirección para cada miembro de 

la Comisión de Selección.

2. Dicho proyecto, atendiendo en todo caso a lo dispuesto en el Anexo II, pondrá de 

manifiesto:  el  grado  de  conocimiento  del  centro  y  de  su  entorno  que  posee  el 

candidato (contexto social, relación con las instituciones, participación de los distintos 

sectores  de  la  comunidad  educativa),  señalando  así  mismo,  tanto  los  aspectos 

positivos como los negativos de la organización y funcionamiento del centro.

3. En  el  proyecto  de  dirección  se  expondrán  igualmente:  los  objetivos  que  en 

coherencia con el proyecto educativo del centro se esperan alcanzar con el ejercicio  

de la función directiva; las líneas de actuación con las que se buscaran la consecución 

de esos objetivos y las medidas previstas para facilitar el logro de las competencias 

básicas  o  clave  del  alumnado;  las  estrategias  básicas  sobre  la  organización  y  la 

gestión del  centro,  los  planteamientos pedagógicos y sus propuestas  de áreas de 

mejora; las actividades complementarias y extraescolares de acuerdo con los recursos 

humanos y materiales con que cuenta el centro, así como los procedimientos que se 

utilizaran en la evaluación del proyecto de dirección presentado en este proceso e 

indicadores de logro.

4. La extensión del proyecto no podrá ser superior a veinticinco folios ni inferior a 

quince en formato DIN A-4, redactados por una sola cara y a doble espacio, tamaño 

de letra 12, tipo Arial.

5. El  proyecto  de  dirección  incluirá  obligatoriamente  la  composición  prevista  del 

Equipo Directivo, cuyos miembros deberán cumplir las condiciones establecidas en el 

artículo  20  del  Decreto  92/2013,  de  4  de  junio,  que  regula  el  procedimiento  de 

selección  de  Directores.  Los  profesores  propuestos  para  formar  parte  del  Equipo 

Directivo manifestarán expresamente, anexo VI, su disponibilidad para formar parte del 

mismo.

6. El procedimiento de selección en su primera fase consistirá en la valoración de los 

méritos académicos y profesionales acreditados por los candidatos y en la valoración 

de  la  calidad  y  adecuación  del  proyecto  de  dirección  presentado  conforme  a  los 

criterios que aparecen en los Anexos I y II.

7.   En aquellos centros  en los que exista  un  candidato o más de un candidato a la 

dirección,  la  Comisión  de  Selección  podrá  solicitar  la  exposición  pública  de  cada 

proyecto de dirección, en un tiempo máximo de 30 minutos.  Una vez concluida la 

misma, la Comisión podrá entrevistar al candidato, con la finalidad de complementar la 
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información  contenida  en  el  proyecto  de  dirección  y  la  adecuación  del  mismo  al 

contexto del centro y al puesto solicitado. Dicha entrevista no deberá sobrepasar los 

15 minutos. A tal efecto, la Comisión citará a cada candidato con antelación suficiente, 

preferentemente en la misma jornada.

8. Según especifica el artículo 9.3 del Decreto 92/2013, de 4 de junio, que regula el 

procedimiento de selección de Directores, con el fin de garantizar la objetividad en la 

evaluación  del  proyecto  de  dirección,  la  valoración  del  mismo  será  previa  a  la 

valoración de los otros méritos. En este sentido, la comisión auxiliar creada en cada 

Delegación  Provincial  de  Educación  remitirá  en  sobre  cerrado  el  resultado  de  la 

valoración inicial de méritos del candidato o candidatos a la Dirección del centro al 

Presidente  de la  Comisión  de Selección  que,  una  vez  concluida  la  valoración  del 

Proyecto de Dirección, procederá a abrir para continuar la baremación de los méritos 

que figuran en el Anexo I de este proceso de selección.

9. La puntuación que cada concursante obtenga por el proyecto de dirección será la 

media aritmética de las calificaciones otorgadas por los miembros presentes en la 

Comisión  de  Selección  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el  Anexo  II; 

cuando entre las calificaciones totales otorgada por cada miembro a los candidatos 

exista  una diferencia de ocho o más enteros serán automáticamente excluidas las 

calificaciones  máxima  y  mínima,  hallándose  la  puntuación  media  entre  las 

calificaciones restantes. Si se repite una calificación máxima o mínima susceptible de 

ser  excluida,  solamente  se  hará  con  una  de  ellas,  en  cada  caso.  Al  proyecto  de 

dirección se le otorgará hasta un máximo de puntuación conforme a lo expresado en el 

Anexo  II,  debiendo  obtener,  al  menos,  la  mitad  de  dicha  puntuación  para  ser 

seleccionado.

10. La Comisión de Selección, mediante la aplicación del baremo que figura en el Anexo I,  

únicamente  valorará  los  méritos  alegados  por  los  aspirantes  admitidos  al 

procedimiento selectivo que estén debidamente justificados conforme se indican en el  

mismo, y que hayan presentado la documentación acreditativa de sus méritos en el 

plazo establecido en la orden de convocatoria.

11. En caso de producirse empates en la puntuación total de los aspirantes, se resolverán 

atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a. Mayor puntuación en el apartado del proyecto de dirección.

b. Mayor puntuación en los restantes apartados del baremo de méritos, en el orden 

en que aparecen en el Anexo I.
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12.  Las  puntuaciones  provisionales  alcanzadas  por  los  aspirantes  en  esta  fase  del 

concurso serán publicadas por las respectivas Comisiones de Selección en sus sedes 

de actuación, que en todo caso serán los centros docentes.

13.  En  el  plazo  de  diez  días  hábiles,  contados  a  partir  de  la  citada  publicación,  los  

interesados  podrán  presentar  las  alegaciones  que  estimen  pertinentes  sobre  la 

puntuación que se les haya asignado en la fase de concurso, mediante escrito dirigido 

a la correspondiente Comisión de Selección.

14. Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y forma la Comisión de 

Selección, previa publicación del acta de puntuaciones definitivas, elevará a la persona 

titular  de  la  Delegación  Provincial  de  Educación  correspondiente,  la  propuesta 

definitiva de aspirante seleccionado, uno por centro, para la realización del programa 

de  formación  inicial,  con  indicación  de  si  está  o  no  exento  del  mismo  total  o 

parcialmente, de acuerdo con lo establecido en la orden de convocatoria.

SEXTO. Orden de prelación.

En aquellos casos en los que existan dos o más candidatos a la dirección, las 

actuaciones de la Comisión tanto para las valoraciones como en las intervenciones que se 

puedan  producir  de  los  candidatos,  se  realizará  de  acuerdo  con  la  resolución  de  la 

Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, por la que se 

determina el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas 

que se convoquen durante el año en curso. 

SÉPTIMO. Criterios de valoración del Proyecto de Dirección.

La Comisión de Selección,  de acuerdo con el  Anexo II:  Criterios de valoración 

objetivos  del  proyecto  de  dirección,  realizará  una  puesta  en  común  de  las  distintas 

valoraciones cualitativas de sus miembros. Para determinar cuantitativamente la media 

aritmética, puntuación total que se otorga al proyecto de los candidatos, los miembros de 

la Comisión cumplimentarán y firmarán el Anexo II. Este documento de cada uno de los 

miembros de la Comisión se incorporará a la documentación relativa a este procedimiento 

de selección.

OCTAVO.  Orden  de  intervención  de  los  miembros  de  la  Comisión  de 

Selección. 

El orden para calificar el proyecto de dirección de los candidatos se realizará del 

siguiente modo: 
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1º. El vocal representante del sector no docente.

2º. El vocal de menor edad representante del Claustro de Profesores.

3º. El vocal de mayor edad representante del Claustro de Profesores.

4º. El vocal de menor edad representante de la Administración Educativa.

5º. El vocal de mayor edad representante de la Administración Educativa.

6º. El Secretario de la Comisión de Selección.

7º. El Presidente de la Comisión de Selección.

NOVENO. Defecto de forma.

El artículo 7 del Decreto 92/2013, de 4 de junio, en su punto 5, recoge que "la 

circunstancia de figurar en la relación de admitidos no presupone que se reconozca a los  

interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca. 

Cuando de la  documentación presentada,  se desprenda que no posee alguno de los 

requisitos, los interesados decaerán, previa resolución dictada a tal efecto por el titular de 

la Secretaría General de Educación, en todos los derechos que pudieran derivarse de su 

participación en este procedimiento selectivo".

En uso de sus funciones y en el momento de sus actuaciones, las Comisiones de 

Selección  pueden solicitar,  en  caso necesario,  aquella  documentación  que sirva  para 

verificar que el candidato cumple los requisitos del puesto al que aspira.

Si de la documentación presentada o requerida, incluido el proyecto, se observa 

que existe  un  defecto  de  forma,  la  Comisión  podrá  acordar,  según  especifica  la  Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, conceder el correspondiente plazo al candidato o 

candidatos para subsanar los errores. En este caso, en presencia de los miembros de la 

comisión se les comunicará a todos los candidatos lo referido quedando constancia en el  

acta levantada al efecto.

    DÉCIMO. Archivo de la documentación de la comisión de selección.

Finalizadas las actuaciones de la  Comisión de Selección  con la  conclusión del 

procedimiento para el que ha sido constituida, los Presidentes de las Comisiones deberán 

entregar  en  el  Servicio  de  Coordinación  de  la  Delegación  Provincial  de  Educación 

correspondiente  toda  la  documentación  relativa  al  procedimiento  de selección  y  a  su 

funcionamiento como órgano colegiado para su archivo en dichas dependencias. 

8



UNDÉCIMO. Referencia de Género.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma de masculino genérico se 

entenderán aplicables a personas de diferentes sexos.

DUODÉCIMO. Anexos

A la presente instrucción se adjuntan los siguientes documentos:

ANEXO I: Baremo de puntuación de candidatos.

ANEXO II: Criterios de valoración objetivos del proyecto de dirección.

ANEXO III: Calendario del procedimiento de selección de directores.

ANEXO IV: Representantes de la Comisión de Selección de Director.

ANEXO V: Modelo de convocatoria de reunión.

ANEXO VI: Escrito de consentimiento para formar parte del equipo directivo.

ANEXO VII: Modelo de acta de constitución de la Comisión de Selección de Director.

ANEXO VIII:  Modelo  de  acta  de  valoración  del  proyecto  y  de  los  méritos  de  los 

candidatos a director de centros públicos. 

DECIMOTERCERO.

Las Delegaciones Provinciales de Educación, en su respectivo ámbito territorial, 

darán, publicidad y harán llegar a todos los Presidentes de las Comisiones de selección 

de  Directores  la  presente  Instrucción  y  establecerán  las  medidas  oportunas  para  su 

cumplimiento.

En Mérida, a 15 de mayo de 2014

EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN

Fdo.: César Díez Solís
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
       Consejería de Educación y Cultura

ANEXO I

CENTRO:
LOCALIDAD:      
CANDIDATO:                                                                                 

PUNTUACIÓN OTORGADA POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN AL PROYECTO DE DIRECCIÓN

Puntos

1
2
3
4
5
6
7

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL CANDIDATO (MEDIA ARITMÉTICA)

PUNTUACIÓN DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR
CANDIDATO: 

MÉRITOS MÁX. PUNTUACIÓN 
(1)

1. CARGOS DIRECTIVOS 20
1.1. Por cada año como Director en centros docentes públicos 2

1.2. Por cada año otros cargos directivos en centros docentes públicos 1

2. TRAYECTORIA PROFESIONAL 12
2.1. Por pertenecer al cuerpo de Catedráticos 2

2.2. Por cada año de servicio más de los cinco exigidos 1

2.3. Por cada año en otros cuerpos 0,5

2.4. Por cada año de servicio desempeño de la función inspectora 1

2.5. Por cada año en Centros directivos Administración educativa 1

2.6. Coordinador de Ciclo/Jefe Departamento/Tutor CAP. 0,5

2.7. Por cada año con destino definitivo en el Centro a cuya dirección aspira el candidato. 2

3. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 12
3.1. Cursos gestión administrativa y organización escolar Máximo 7

3.1.a) Por cada curso igual o superior a 100 horas 2

3.1.b) Por cada curso entre 30 y 99 horas 1

3.1.c) Por cada curso entre 20 y 29 horas 0,5

3.2. Otros cursos: aspectos científicos, didácticos y educativos
     * Suma de horas totales: 400

4

3.3. Por curso de formación sobre función directiva organizados por MECD/CCAA o Acreditación 1

4. MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MÉRITOS 12
4.1. Grado de Doctor 4

4.2.. Otra Licenciatura distinto del alegado para el ingreso en el Cuerpo 3

4.3. Diplomatura distinta a la alegada para su ingreso en el Cuerpo 2

4.4. Estudios Master Oficial universitario distinto al alegado para su ingreso en el Cuerpo 1

4.5. Otras titulaciones igual o superior a 60 créditos no contempladas en apartado anterior 1

4.6. Publicaciones carácter didáctico o científico relacionada con currículo u org. Escolar

• Por libros, grabaciones o ilustraciones:

- Por autoría.- 0,5

Hasta 2
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- Por coautoría o grupo de autores (Puntuación dividida por nº coautores).- 0,5

• Por artículos en revistas o ilustraciones de artículos:

- Por autoría.- 0,2
- Por coautoría o grupo de autores (Puntuación dividida por nº coautores).- 0,2    

4.7. Experimentación, investigación o innovación educativa Hasta 2

4.8. Premios en exposiciones, certámenes o concursos

− Primer premio de ámbito internacional.-     0,25

− Segundo premio de ámbito internacional.- 0,20

− Tercer premio de ámbito internacional.-     0,15

− Primer premio de ámbito nacional.-            0,20

− Segundo premio de ámbito nacional.-        0,15

− Tercer premio de ámbito nacional.-            0,10

− Primer premio de ámbito autonómico.-      0,15

− Segundo premio de ámbito autonómico.-  0,10

− Tercer premio de ámbito autonómico.-      0,05

* Por coautoría o grupo de autores (Puntuación dividida por nº coautores).

Hasta 2

4.9. Por cada año de Asesor C.P.R., U.P.E. o Servicios centrales 1

4.10. Impartición de cursos en calidad de ponente, profesor, director o coordinador relacionados con 
aspectos de organización escolar y del currículo Hasta 4

4.11. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional Hasta 4

4.11.a) Por cada certificado de nivel C2 del Consejo de Europa 4

4.11.b) Por cada certificado de nivel C1 del Consejo de Europa 3

4.11.c) Por cada certificado de nivel B2 del Consejo de Europa 2

4.11.d) Por cada certificado de nivel B1 del Consejo de Europa 1

4.11.e) Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño,T. S. Deporte/ Formación  
Profesional o equivalente 1

4.11.f) Por cada título profesional de Música o Danza 1

4.12. Por miembro Equipo Directivo distinto director, con destino definitivo en el centro 2

4.13. Por participación valoración positiva acciones de calidad educativa, art. 122 bis LOE 1 punto cada 
actividad

(1) Documentos Justificativos recogido en anexo I del Decreto 41/2014, de 25 de marzo.

      CANDIDATO:                                                                                 
RESUMEN DE PUNTUACIONES Máximo Puntos

1. PROYECTO DE DIRECCIÓN 44

2. CARGOS DIRECTIVOS 20

3. TRAYECTORIA PROFESIONAL 12

4. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 12

5. MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MÉRITOS 12

PUNTUACIÓN TOTAL

En __________________ , a ___ de _____________________ de 20__

El Presidente,      El Secretario,
Fdo.:______________ Fdo.:_____________ 

 

Vocales representación Administración, Vocales representación del centro,

Fdo.: _________ Fdo.: ________ Fdo.:________ Fdo.:__________ Fdo.:_________
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
       Consejería de Educación y Cultura

ANEXO II
CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

CANDIDATO:
CENTRO:
LOCALIDAD:

ÁMBITOS
PUNTUACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN

(44 PUNTOS)

1. Se pone de manifiesto el grado de conocimiento del centro y de su entorno que 
posee el candidato: 
1. 1. Contexto social 
1. 2. Relación con las instituciones
1. 3. Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa

8 puntos máximo
2. Se exponen igualmente los objetivos que se esperan alcanzar con el ejercicio de la 
función directiva,  en coherencia con el Proyecto educativo del Centro. 

8 puntos máximo
3. Se incluyen: 
3. 1. Las líneas de actuación para la consecución de esos objetivos. 
3. 2. Medidas previstas para facilitar el logro de las competencias básicas en el 
alumnado.

8 puntos máximo
4. Aparecen :
4. 1. Las estrategias básicas sobre la organización y gestión del centro 
4. 2. Los planteamientos pedagógicos 
4. 3. Propuestas de mejora. 

7 puntos máximo
5. Se proponen: 
5. 1. Las actividades complementarias y extraescolares de acuerdo con los recursos 
humanos y materiales con que cuenta el centro. 
5. 2. Los procedimientos que se utilizarán en su evaluación. 

7 puntos máximo
6. Se señalan los aspectos positivos y negativos de la organización y funcionamiento 
del centro. 

6 puntos máximo

PUNTOS MÁXIMOS ( 44 PUNTOS)

En ____________________ a ____ de _______________de 20__

Fdo.: _____________________________
(Representación: _____________)
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
       Consejería de Educación y Cultura

ANEXO III
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES

PROCESO  FECHA ó PLAZO ESTIMADO

Constitución de comisiones

Actuación de comisiones:
7. Valoración de proyectos y méritos
8. Publicación puntuaciones provisionales
9. Presentación alegaciones

Elevación de relación definitiva de las 
Comisiones a la Delegación Provincial
Entrega al Servicio de Coordinación de la 
Delegación Provincial de Educación de la 
documentación relativa al procedimiento
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
       Consejería de Educación y Cultura

ANEXO IV
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE DIRECTOR

CENTRO:
LOCALIDAD:

De acuerdo con lo establecido en la Orden ____________________ de ______, por la que 

se convoca el procedimiento de selección y nombramiento de directores de los Centros Docentes 

Públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE del __ de ___) y por 

el procedimiento y plazo señalados en el artículo _______ de la misma, se solicita la remisión 

mediante  _________________________________,  a  la  atención  del  servicio  de 

__________________________ de los siguientes datos:

REPRESENTANTES  DEL  PROFESORADO  ELEGIDOS  POR  EL  CLAUSTRO  DE  ENTRE  SUS 
REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO
TITULAR 1. NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:                                                                                  TELÉFONO:

TITULAR 2. NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:                                                                                  TELÉFONO:

SUPLENTE. NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:                                                                                  TELÉFONO:

REPRESENTANTES DE LOS SECTORES NO DOCENTES ELEGIDOS POR Y ENTRE LOS MIEMBROS 
NO DOCENTES DEL CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO
TITULAR 1. NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:                                                                                  TELÉFONO:

SUPLENTE. NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:                                                                                  TELÉFONO:

En ____________________ a ____ de _______________de 20__

EL DIRECTOR/LA DIRECTORA,

Fdo.: ______________________________________

NOTA: El plazo en el centro para designación de representantes de claustro y personal no docente es de 
tres días hábiles desde su solicitud por este servicio de la Delegación Provincial.
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
       Consejería de Educación y Cultura

ANEXO V
MODELO DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Sr/a. Director/a:
Centro:

Localidad:

CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Con arreglo  a lo  establecido en la  Orden _____________________________,  sobre el 
procedimiento  de  selección  y  nombramiento  de  Directores  de  los  Centros  Públicos  no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE _____________), se convoca a 
_________________________________  representante  de  _______________________  a  la 
reunión que tendrá lugar el próximo día ____ de _______de 20__, a las _____ horas, en primera 
convocatoria,  y  a  las  ____  horas  en  segunda,  en  las  dependencias  del  Centro 
__________________________________ de __________________, con arreglo al siguiente

Orden del día

Indicar los asuntos a tratar. Ej:

Asunto único: Constitución de la Comisión de selección de aspirantes a Dirección.

En _____________, a ___ de _______de 20__

El Presidente 

Fdo.: ______________________________

Nota: Se ruega al Director lo siguiente:
           - Que haga llegar a los representantes elegidos ambas convocatorias con el recibí 

correspondiente, firmado y rubricado por cada uno.
           - Que habilite la dependencia adecuada, dotada de ordenador e impresora para llevar a  

cabo las actuaciones con celeridad y efectividad.
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
       Consejería de Educación y Cultura

ANEXO VI

ESCRITO DE CONSENTIMIENTO PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO

Se adjunta al  acta de la sesión de valoración de los méritos académicos,  profesionales y del 
proyecto de dirección por la  Comisión de selección de Directores

CENTRO: _______________________________________
 

   LOCALIDAD: ____________________________________

CANDIDATO A LA DIRECCIÓN:______________________

Yo, _______________________________________________, con NRP.: __________________, 

al tener conocimiento de que el aspirante a la Dirección del centro referido me ha incluido como 

miembro del Equipo directivo [Jefe de Estudios o Secretario], declaro expresamente que DOY MI 

CONSENTIMIENTO para tal efecto, según el imperativo del artículo _____________ de la Orden 

de ___________________, (DOE ___________).

Así lo declaro para que se adjunte al Acta de la sesión de valoración de la Comisión de 

Selección.

En ____________________ a _____ de _________________ de 20__

Firmado
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
       Consejería de Educación y Cultura

ANEXO VII
MODELO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE DIRECTOR

En ___________________________, a las _____ horas del día _____ de __________  de 
______, se Constituye la Comisión de Selección de Director, determinada en el artículo____ de la 
Orden de ___ de _________________ de ______ por la que se convoca el procedimiento de 
selección y nombramiento de los Directores de los centros docentes públicos no universitarios de 
la  Comunidad  Autónoma de Extremadura  (DOE_______________)  correspondiente  al  Centro: 
_________________________________________.

Dicha Comisión queda constituida con los siguientes miembros:

En representación de la Administración Educativa:
Presidente: __________________________________
Secretario: ___________________________________
Vocal: _______________________________________
Vocal: _______________________________________

     
En representación del centro Educativo:
Representantes del profesorado:
Vocal: _______________________________________
Vocal: _______________________________________

En representantes del sector no docente:
Vocal: _______________________________________

Todos los miembros anteriores manifiestan que no se hallan incursos en ninguna de las 
circunstancias  de  abstención  y  recusación  previstas  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992).

A continuación se hace referencia a las instrucciones de funcionamiento de las comisiones 
de selección haciendo entrega de las mismas y se realizan aclaraciones.

Se entrega copia de los proyectos de dirección de los candidatos presentados.
Se toman los siguientes acuerdos:

• Celebrar una nueva sesión el día __de _________ de ________ a las _____ horas en 
primera  convocatoria  y  a  las  _____  horas  en  segunda  convocatoria  para  valorar  los 
proyectos de dirección y los méritos de los solicitantes y publicar la relación provisional de 
participantes con las puntuaciones otorgadas.

• Otros: ________________________________________________________________

Se levanta la sesión a las ______, horas en el lugar y fecha al principio indicados y para 
que conste lo firmamos todos los presentes emitiendo tres copias originales, haciendo pública una 
de ellas en el propio centro educativo.

     El Presidente,      El Secretario,

Fdo.:______________ Fdo.:_____________ 

 

Vocales representación Administración, Vocales representación del centro,

Fdo.: _________ Fdo.: ________ Fdo.:________ Fdo.:__________ Fdo.:_________
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       GOBIERNO DE EXTREMADURA
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ANEXO VIII
MODELO DE ACTA DE VALORACIÓN DEL PROYECTO Y DE LOS MÉRITOS DE LOS 

CANDIDATOS A DIRECTORES DE CENTROS PÚBLICOS
(Un acta por cada candidato)

En ___________________________, a las _____ horas del día _____ de __________  de 
______,  se reúne la Comisión de Selección de Director,  determinada en el artículo____ de la 
Orden de ___ de _________________ de ______ por la que se convoca el procedimiento de 
selección y nombramiento de los Directores de los centros docentes públicos no universitarios de 
la  Comunidad  Autónoma de  Extremadura  (DOE_______________),  con  objeto  de  valorar  los 
proyectos  y  méritos  de  los  candidatos  al  puesto  de  Director  del  Centro 
Educativo:___________________________________.

Asisten los siguientes miembros de la Comisión:

CANDIDATO: ___________________________________

RESUMEN DE PUNTUACIONES PUNTOS
1 PROYECTO DE DIRECCIÓN
2 CARGOS DIRECTIVOS          
3 TRAYECTORIA PROFESIONAL
4 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
5 MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MÉRITOS

PUNTUCIÓN TOTAL

• Las puntuaciones de los distintos apartados quedan recogidas en el 
anexo I de Baremación de puntuación del candidato.

Se acuerda la publicación de la presente acta en el propio centro y establecer un plazo de 
diez  días  contados  a  partir  de  esta  fecha  para  que  los  candidatos  puedan  presentar  a  esta 
Comisión de Selección las alegaciones que estimen oportunas sobre las puntuaciones asignadas. 
Una vez transcurrido dicho plazo se elevará a la Delegada Provincial de Educación la relación 
definitiva de los candidatos seleccionados, uno por centro, para la realización del programa de 
formación  inicial,  así  como  la  indicación  de  si  están  exentos  de  dicho  programa  parcial  o 
totalmente.

Se levanta la sesión a las ______ horas en el lugar y fecha al principio indicados y para 
que conste lo firmamos todos los presentes emitiendo tres copias originales.

    El Presidente,      El Secretario,

Fdo.:______________ Fdo.:_____________ 

Vocales representación Administración, Vocales representación del centro,

Fdo.: _________ Fdo.: ________ Fdo.:________ Fdo.:__________ Fdo.:_________
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