
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

MÉRITOS QUE SE VALORAN  PUNTUACIÓN  Máximo aplicable  

1.- Titulación superior  0,25 por diplomatura o 
equivalente  
0,5 licenciatura o grado  

1  

2.- Master o Doctorado  0,25  0,50  

3.- Cursos de 
perfeccionamiento 
relacionados con la 
actividad convocada 
promovidos por organismos 
oficiales o entidades privadas 
autorizadas por la 
Administración  

0,10 por crédito  
(1 crédito = 10 horas)  

2  

4.- Acreditación de Idioma 
Inglés  

B1 0,5  
 B2 o superior 1  

1  

5.- Publicaciones, ponencias, 
cursos impartidos, premios, 
asistencia a congresos, 
tutorías y similares 
relacionados con la 
actividad convocada  

0,10 por crédito, actividad o 
mención  

1  

6.- Experiencia como 
monitor de AFC en la 
actividad convocada en 
centros concertados  

0,3 por mes trabajado  4  

7.- Experiencia como 
monitor de AFC en la 
actividad convocada en 
centros concertados de la 
misma titularidad, incluido 
este. (excluye el apartado 
anterior)  

0,4 por mes trabajado  5  

8.- Experiencia como 
monitor de AFC en la 
actividad convocada en 
centros públicos  

0,2 por mes trabajado  3  

9.- Experiencia como como 
monitor de AFC en distinta 
actividad a la convocada en 
centros concertados o 
públicos  

1 punto por curso completo  1  

10.- Experiencia como 
docente en centros 
concertados o públicos de 
enseñanza oficial reglada de 
Infantil, Primaria o 
Secundaria  
 

0,1 por mes trabajado  1  



 
 
 
 
 

 

PLAZOS 

Día 4 de octubre al 6 de octubre. 
(Desde las 9:00h hasta las 14:00h) 
 

Plazo de presentación de solicitudes 

7 de octubre  Publicación  del listado provisional de 
admitidos y excluidos. 

Del 10 al 13 de octubre Plazo de subsanación de errores. 

14 de octubre Publicación del listado de admitidos y 
excluidos y publicación de listados de 
baremación. 

Del 17 al 19 de octubre Plazo de subsanación de errores. 
 

20 de octubre Publicación de las listas definitivas. 
 

 

En Montánchez a 3 de octubre de 2022 

 

 

Fdo.: Almudena Sánchez Mariño 

 

 

 

 

 

 

11.- Experiencia en 
actividades culturales, 
deportivas, musicales, 
recreativas, ocio, tiempo 
libre, humanitarias o 
voluntariado  

0,05 por mes trabajado 
(remunerado o no)  

0,5  

12.- Residente en la 
población de Fuente de 
Cantos en la fecha de la 
convocatoria.  

0,5  0,5  

13.- Experiencia en cargo 
directivo de centros 
educativos de enseñanza 
oficial reglada  

0,05 por mes en el cargo  0,5  



 
 
 
 
 
Sr. DIRECTOR DEL ENTE PÚBLICO EXTREMEÑO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COMPLEMENTARIOS 

Avda. Valhondo s/n Edificio Mérida Tercer Milenio Módulo 

5, 1ª planta 06800 Mérida (Badajoz) 
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