
BORRADOR de Orden de – de --------- de 2012, de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la constitución y el 
funcionamiento de la bolsa para el desempeño temporal de puestos de trabajo 
del cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana.

La  Ley  Orgánica 2 / 2 0 0 6 , de  3  de mayo, de  Educación ( BOE 
núm. 1 0 6 , de  4  de mayo)  diseña  un sist ema educat ivo  organizado 
ent orno  a  una serie  de  principios y fl nes  de ent re los que dest aca la 
calidad  de  la educación, y en  est e  sent ido  el art ículo  2 .2  de  la 
cit ada norma  se  refl ere  a la inspección educat iva  como  uno  de los 
f act ores  que  f avorecen la  calidad  de  la enseñanza, y en  su 
disposición  adicional sépt ima se  ordena dent ro  de  la f unción pública 
docent e el cuerpo de Inspect ores de Educación.

Por  Decret o  1 1 0 / 2 0 1 2 , de  2 3  de julio, del Consell, se 
adscrib ió  a la conselleria compet ent e  en mat eria  de educación la 
gest ión  del personal y  de  los puest os de  t rabajo  de  la inspección 
educat iva de  la Comunit at  Valenciana, compet encia  que ost ent a la 
Conselleria  de Educación, Formación  y Empleo, de acuerdo  con  el 
Decret o  9 8 / 2 0 1 1 , de  2 6  de agost o, del Consell, por  el que  se 
aprueba su Reglament o Orgánico y  Funcional. 

De acuerdo  con  la normat iva  cit ada, así como  con lo  prev ist o 
en la  Ley 7 / 2 0 0 7 , de  1 2  de abril, del Est at ut o  Básico  del Empleado 
Público, la Ley  1 0 / 2 0 1 0 , de  9  de  julio, de la  Generalit at ,  de 
Ordenación  y Gest ión  de la  Función Pública Valenciana, y en  aras a 
fl jar  un marco  regulador  del desempeño  t emporal de  puest os de 
t rabajo  por  los Inspect ores de Educación, f acilit ando  la prov isión de 
puest os, est ableciendo  las condiciones y crit erios que han de  regir 
el f uncionam ient o, const it ución y orden de la  list a  de  inspect ores 
accident ales, dispongo:

Primero. Objeto.
1 . La present e Orden t iene  por  objet o  regular  t ant o  la 

f ormación  de una única  bolsa  aut onómica  de  inspect ores 
accident ales, como  el procedim ient o  para  llevar  a cabo  la prov isión 
t emporal de los puest os de t rabajo  correspondient es al cuerpo  de 
Inspect ores de  Educación  en el ámbit o  t errit orial de  la  Comunit at  
Valenciana.

Segundo. Participantes.
1 . Para f ormar  part e de  la list a  aut onómica  de  inspect ores 

accident ales y part icipar  en  el procedim ient o  de adjudicación, el 
personal f uncionario  docent e  de carrera deberá  reunir  los m ismos 
requisit os generales  y  específl cos que la legislación v igent e exige 
para ingresar  en el cuerpo  de  Inspect ores de Educación  y para 



ocupar  el puest o  de t rabajo  de  que  se  t rat e  en  el ámbit o  de la 
Conselleria de Educación, Formación y  Empleo.

2 . Con  caráct er  ordinario  la bolsa  de  inspect ores accident ales 
se  int egrará  por  los part icipant es en  los procedim ient os select ivos 
de  acceso  al cuerpo  de  Inspect ores de Educación convocados en la 
Comunit at  Valenciana, que no  hayan sido  seleccionados y hayan 
superado, al menos, dos part es de  la  prueba  de oposición, sin 
perjuicio  de lo  cual t ambién  podrá est ar  int egrada por  los 
part icipant es seleccionados en procedim ient os de concurso  de 
mérit os cuando  el número  de  int egrant es de la bolsa que 
adquirieron dicha  condición  por  su  part icipación en  el últ imo 
procedim ient o  select ivo  se est imara insufl cient e  para  cubrir  las 
vacant es o  sust it uciones que puedan producirse, en  los t érm inos 
prev ist os por el apart ado 2  del art ículo 4  de est a Orden.

Tercero. Determinación de los puestos de trabajo para su cobertura 
temporal.

Las vacant es de la  plant illa  del cuerpo  de  Inspect ores de 
Educación que  precisen cubrirse t emporalment e  se det erm inarán 
por  el órgano  compet ent e en mat eria de personal docent e, a 
propuest a de la Inspección  General de  Educación  para of ert arla a 
los int egrant es de  la  bolsa  de inspect ores. En su  det erm inación  se 
dist inguirá las vacant es para t odo  el curso  escolar  de las 
sust it uciones con una duración inf erior al curso. 

Cuarto. Orden de preferencia para el acceso a vacantes y sustituciones 
temporales.

1 . El acceso  a  vacant es y  sust it uciones t emporales del 
cuerpo  de  Inspect ores de  Educación se  ef ect uará ent re el personal 
que se encuent re  en alguno  de los siguient es supuest os 
relacionados por orden de prioridad:

a) Los part icipant es en los procedim ient os select ivos de  acceso 
al cuerpo  de Inspect ores de  Educación convocados en la 
Comunit at  Valenciana, que no  hayan sido  seleccionados y hayan 
superado, al menos, dos part es de  la  prueba  de  oposición.  Est e 
personal se ordenará, en  primer  lugar, por  los aspirant es  que 
superen las t res part es de la prueba  de la f ase  de oposición  y , en 
segundo  lugar, por  quienes superaron dos part es de la  cit ada 
prueba. Dent ro  de cada uno  de est os b loques, el personal se 
ordenará por  la  punt uación  fl nal que  hayan obt enido  en la  f ase 
de  oposición, una vez  realizadas las ponderaciones 
correspondient es.
b) Los part icipant es en un  concurso  de  mérit os para  la  prov isión 
de  puest os vacant es cuando  lo  hayan superado  y  hayan sido 
nombrados inspect ores accident ales de  Educación, ordenados 



según  la precedencia t emporal de  la  convocat oria  y dent ro  de 
cada una de ellas por  orden decrecient e  de  acuerdo  con la 
punt uación fl nal obt enida. 
c) Los part icipant es en un  concurso  de  mérit os para  la  prov isión 
de  puest os vacant es cuando  lo  hayan superado  pero  no  hayan 
obt enido  plaza como  inspect ores accident ales de educación, 
ordenados según  la  precedencia  t emporal de  la  convocat oria y  
dent ro  de  cada una de ellas por  orden  decrecient e según  la 
punt uación fl nal obt enida.

2 . La  resolución de cualquier  procedim ient o  select ivo  de 
acceso  al cuerpo  de Inspect ores  de Educación que se  convoque 
dejará sin  ef ect o  los nombram ient os de  inspect ores accident ales 
v igent es hast a dicha  f echa, así como  la  bolsa de aspirant es, 
const it uyéndose una  nueva  bolsa int egrada exclusivament e  por 
aquellos part icipant es en el procedim ient o  select ivo  que no  hayan 
sido  seleccionados y hayan superado, al menos, dos part es de  la 
prueba de  oposición, ordenándose de  acuerdo  con  lo  prev ist o  en el 
apart ado 1 .a)  del present e art ículo.

3 . Caso  de no  convocarse oposiciones al cuerpo  de 
Inspect ores de Educación, para cada curso  escolar  se act ualizará  la 
bolsa, si procede, ef ect uándose t ant o  las correspondient es 
exclusiones como  la incorporación  de  nuevos aspirant es, en  el caso 
de  que se convocara  nuevo  concurso  de mérit os para  la  prov isión 
de plazas de Inspect ores de Educación accident ales. 

4 . Con caráct er  prev io  a  las adjudicaciones, el órgano 
compet ent e en mat eria  de  personal docent e publicará en  los 
t ablones de anuncios de  las Direcciones Territ oriales de  Educación, 
Formación y  Trabajo  y en la  página web  de la  Conselleria de 
Educación, Formación  y Empleo  ( ht t p:/ / www.cef e.gva.es)  la bolsa 
con los candidat os  a cubrir  los puest os de t rabajo  vacant es y  las 
sust it uciones t emporales, según su orden.

 Quinto. Procedimiento de concurso de méritos
1. La  selección de inspect ores accident ales para  cubrir 

puest os vacant es en el cuerpo  de  Inspect ores de Educación, 
cuando  no  haya  candidat os part icipant es en procedim ient os 
select ivos de acceso  a  dicho  cuerpo  o  se  est ime que su  número 
es insufl cient e, se  llevará  a  cabo  mediant e  convocat oria del 
órgano  compet ent e en  mat eria  de personal docent e, en la que 
podrán  part icipar  f uncionarios docent es de carrera con dest ino 
en la  Comunit at  Valenciana que reúnan  t odos los requisit os, 
generales y  especiales, exig idos  para el ingreso  en el cuerpo  de 
Inspect ores de Educación.



2.El sist ema de selección  se  desarrollará  en dos f ases y los 
aspirant es se ordenarán  por  la punt uación  fl nal obt enida  por  la 
suma de las punt uaciones obt enidas en cada una de ellas: 

a) En la primera f ase, el aspirant e def enderá ant e la  com isión 
de  valoración  el cont enido  de  un proyect o  de act uación, 
relacionado  con  las f unciones de  la  Inspección de Educación  en la 
Comunit at  Valenciana. Est a  prueba se  valorará de  0  a  1 5  punt os, 
siendo  necesario  para  su superación  obt ener  una  califl cación 
m ínima de 7 ,5  punt os. 

b) En la  segunda  f ase, la  com isión  de  valoración  procederá, en 
su  caso, a cont abilizar  los mérit os de los aspirant es que hayan 
superado  la primera f ase, y ello  de  acuerdo  con  lo  est ablecido  en 
el baremo  que  aparece publicado  como  anexo  a  est a  Orden, no 
pudiendo obt ener más de 1 0  punt os en est a f ase.

! ! 3 . La selección  de aspirant es que  part icipen en el 
concurso  de mérit os se realizará  por  una com isión de valoración 
nombrada por  el t it ular  del órgano  compet ent e en  mat eria  de 
personal docent e que est ará f ormada por:
−El inspect or  general de Educación, que ejercerá la presidencia 
de la com isión.
−Los inspect ores jef e t errit oriales.
−Un  f uncionario  adscrit o  a  la  Subdirección General de Personal 
que ejercerá la secret aría de la com isión, con voz pero sin vot o.

! ! La  com isión, una  vez  const it uida, desarrollará  las 
siguient es f unciones:

a) El desarrollo  del concurso  de mérit os de  acuerdo  con lo 
dispuest o en est a convocat oria.

b)La  comprobación del cumplim ient o  de los requisit os de 
part icipación de los aspirant es.

c) La  resolución  de las dudas, discrepancias o  reclamaciones 
que puedan surgir en el desarrollo del proceso.

d)La  valoración del proyect o  de act uación present ado, de la 
adecuación del aspirant e a part ir  de  la ent rev ist a indiv idual y  de  la 
valoración de mérit os acredit ados.

e) Publicar  las list as prov isionales y defl nit ivas de  las dif erent es 
f ases del proceso.

f)Realizar  la propuest a de candidat os  seleccionados, si los 
hubiere, para cubrir las plazas de inspect or accident al.

Sexto. Convocatoria y adjudicación de puestos.
1. La  convocat oria  de  adjudicación  de puest os que sea 

necesario  cubrir  por  nombram ient o  de f uncionarios docent es 
para el desempeño  t emporal, t ant o  en vacant es como  en 
sust it uciones y su correspondient e adjudicación, se  realizará  por 
resolución  del órgano  compet ent e  en  mat eria  de personal 



docent e. El procedim ient o  de adjudicación  t endrá  caráct er 
presencial, salvo  que  las necesidades del serv icio  educat ivo 
mot iven el uso  de ot ro  procedim ient o, y siempre de acuerdo  con 
el orden ocupado  dent ro  de la  bolsa  de acuerdo  con lo 
est ablecido en el art ículo cuart o de la present e Orden.

2.  A los ef ect os  de proveer  puest os vacant es y  
sust it uciones, las adjudicaciones se ef ect uarán  al inicio  del curso 
escolar, si b ien  en el caso  de  que  se produzcan vacant es o 
sust it uciones sobrevenidas  que deban cubrirse  en  cualquier  ot ro 
período, ést as se llevarán a  cabo  mediant e un  procedim ient o 
especial de  adjudicación  en las m ismas condiciones señaladas en 
el párraf o  ant erior, t eniendo  en  cuent a que aquellos inspect ores 
accident ales que se  encont raran cubriendo  una  sust it ución 
t endrán  derecho  a opt ar  a  la  cobert ura de las vacant es 
sobrevenidas, según su  orden en bolsa, con ant erioridad  a  su 
convocat oria para la adjudicación a los int egrant es de la bolsa.

Séptimo. Nombramiento e incorporación.
! ! 1 . Quienes  obt engan el nombram ient o  para  un  dest ino  
prov isional desempeñarán sus f unciones en sit uación adm inist rat iva 
de  com isión de  serv icios, renovable  por  cursos escolares, en  su 
caso, y  con  reserva de su puest o  de origen, sin  perjuicio  de  que su 
cese pueda  realizarse en  cualquier  moment o  con caráct er 
discrecional por  el t it ular  del órgano  compet ent e en  mat eria  de 
personal docent e. Asim ismo, conservarán  el derecho  a percib ir  y  
perf eccionar  t r ienios y el component e  ret ribut ivo  relacionado  con 
la f ormación  permanent e  del prof esorado  y  la  realización de ot ras 
act iv idades para la  mejora de  la  enseñanza en  los t érm inos 
est ablecidos reglament ariament e.
! ! 2 . Los  inspect ores nombrados deberán incorporarse  al puest o  
adjudicado  en  el plazo  de  t res días hábiles desde  la  adjudicación, 
salvo  que  concurran circunst ancias excepcionales debidament e 
just ifl cadas y apreciadas por  el t it ular  del órgano  compet ent e  en 
mat eria de personal docent e, que podrá aut orizar ot ro plazo.

! ! Oct avo . Documentación.
! ! Una vez  hayan sido  nombrados para un puest o  prov isional,  
los int egrant es  de la  bolsa  deberán just ifl car  document alment e, en 
el plazo  de  diez  días hábiles, ant e la  dirección  t errit orial de 
Educación, Formación  y Trabajo  que corresponda, aquellos 
requisit os exig idos para f ormar  part e del cuerpo  de Inspect ores de 
Educación, salvo  aquellos que const en  en el expedient e 
correspondient e.

  Noveno. Renuncias.



! ! 1 . Los int egrant es de la  bolsa  aut onómica  para el desempeño  
t emporal de  puest os de t rabajo  del cuerpo  de  Inspect ores de 
Educación podrán renunciar  a  un puest o  de  t rabajo  en una 
prov incia  dist int a  a aquélla  por  la  que  hubieran realizado  opción  de 
pref erencia, sin  perder  por  ello  su orden dent ro  de la bolsa  para 
subsiguient es procedim ient os de adjudicación.
! ! 2 . Asim ismo  podrán renunciar  a  un puest o  quienes en  el 
moment o  de  ser  convocados a la  adjudicación  de puest os se 
encuent ren en alguna de las siguient es sit uaciones:

a) La  prest ación  de serv icios en  cualquier  Administ ración Pública, 
organismo o empresa pública o privada. 
b) Ser  t it ular  de beca de est udio  o  invest igación  para f ormación 
prof esional obt enida  en convocat oria ef ect uada  por  cualquier 
adm inist ración educat iva.
c)  Por  encont rarse  en incapacidad  t emporal por  enf ermedad  con 

ant erioridad  a la f echa en que se  le  of rezca  el nombram ient o  de 
inspect or  accident al.  En  est e caso, deberá  aport ar  cert ifl cado 
médico  acredit at ivo  de la  sit uación de incapacidad  y comunicar, 
una vez desaparecida dicha incapacidad, su disponib ilidad. 

d)  Por causa de v io lencia de género.
e)  Por  mat ernidad, pat ernidad, adopción o  acogim ient o, t ant o 

preadopt ivo  como  permanent e  o  simple, durant e  el t iempo 
marcado  por  la  ley . Quienes se encuent ren en alguna  de las cit adas 
sit uaciones con caráct er  prev io  a  la convocat oria  para la 
adjudicación, podrá opt ar  según su orden de la bolsa  al puest o  de 
t rabajo, el cual será cubiert o  por  ot ro  aspirant e. Cuando  la 
sit uación de  mat ernidad, adopción o  acogim ient o  fl nalice, se podrá 
incorporar  al puest o  que  elig ió  ant eriorment e si ést e  est á ocupado 
por  un sust it ut o  y ,  en su def ect o, se  le asignará  el puest o  que 
corresponda siguiendo el orden de la list a.

f )  Por  cuidado  de un hijo  o  hija menor  de  3  años o  de un f am iliar 
hast a segundo  grado  de consanguinidad  o  afl nidad, que por  razón 
de  accident e  o  enf ermedad  grave requiera una at ención cont inuada 
y conv iva  con  el int eresado. Su duración  no  podrá exceder  del 
curso escolar.

g)  El ejercicio  de  cargo  público  o  represent at ivo  que  imposib ilit e 
la asist encia al t rabajo.

h)  Por  causa de f uerza  mayor  debidament e just ifl cada y  
apreciada  por  el órgano  compet ent e en  mat eria  de personal 
docent e.

3 . Los aspirant es  que se  encuent ren en  alguna de  las 
sit uaciones enumeradas ant eriorment e  deberán  just ifl carlo 
document alment e  a t ravés de  las Direcciones Territ oriales 
compet ent es en  mat eria  de educación, permaneciendo  en el m ismo 
lugar  que ocupen en  la  bolsa, y ello  sin perjuicio  de  los  supuest os 



de  exclusión de  las bolsas por  incumplim ient o  de  la obligación  de 
just ifl cación.

La  solicit ud  de  renuncia a la  adjudicación de puest os  podrá 
ef ect uarse desde  la f echa del hecho  causant e  y hast a el moment o 
ant erior  a la t oma de  posesión del puest o  adjudicado, si b ien  para 
la  adjudicación  de dest inos prev ios al inicio  del curso  escolar, el 
plazo fl nalizará el últ imo día hábil del mes de agost o.

De present arse  la  solicit ud  f uera  del mencionado  plazo, se 
ent enderá desest imada y hast a  que  el int eresado  comunique  el fl n 
de  la  causa alegada o  hast a la fl nalización  del plazo  est ablecido 
para la m isma  permanecerá  inact ivo  en la bolsa  para posib les 
llamamient os post eriores.

  Diez. Exclusiones.
! ! Quedarán  excluidos de la  bolsa para  el desempeño  t emporal 
de  puest os del cuerpo  de  Inspect ores de Educación  los int egrant es 
de la m isma al concurrir alguno de los siguient es supuest os:

a) No acept ar sin causa just ifl cada el puest o de t rabajo of recido.
b) No  t omar  posesión  en t iempo  y f orma  del puest o  adjudicado 

para su desempeño como inspect or accident al.
c) No  aport ar  en el plazo  señalado  la  document ación  just ifl cat iva 

de  los requisit os necesarios que no  const en en  el expedient e 
personal, o  una vez  aport ados, se  desprenda de  los m ismos que 
el f uncionario no reúne alguno de ellos.

d) Renunciar  al puest o  una vez  que  se  ha t omado  posesión  del 
m ismo, salvo  en  los supuest os cont emplados en  el art ículo 
ant erior.

e) Incumplir  la just ifl cación  document al de la renuncia t al y como 
se exige en el apart ado oct avo de est a Orden.

f) No  present arse a  los  procedim ient os  select ivos de  acceso  al 
cuerpo  de Inspect ores  de Educación que se  convoquen y no 
superar, al menos, dos de  los t res ejercicios de que const a la 
prueba.

Disposición t ransit oria única. 
El baremo  prev ist o  en  la  present e  orden  no  será de  aplicación al 

procedim ient o  de concurso  de  mérit os convocado  con ant erioridad 
a la publicación de la m isma.

Valencia, -- de ----------------— de 2 0 1 2

La subsecret aria



Virg inia Jiménez Mart ínez



ANEXO

Baremo del concurso de mérit os para prov isión de plazas de 
inspect ores de educación accident ales

La  valoración de mérit os que acredit en los aspirant es en la 
convocat oria   de concurso  de mérit os  para la  prov isión  de plazas 
de  Inspect ores de Educación  accident ales se hará de acuerdo  con 
el siguient e baremo:

1 )  Trayect oria prof esional ( máximo 3  punt os) :
1 .1 )  Por  cada año  de experiencia docent e  que  supere los seis 

exig idos como  requisit o  de  part icipación: 0 ,5  punt os. Por  cada 
mes: 0 ,0 4 1 6  punt os.
A est os ef ect os, se  ent iende  como  experiencia  docent e la 
prest ación de  serv icios de  docencia direct a  con el alumnado  de un 
cent ro  y las act iv idades desarrolladas por  personal docent e  en 
serv icios  y  programas educat ivos y en  ot ras unidades de  la 
adm inist ración educat iva, no comput ables en el apart ado siguient e.

Document os just ifl cat ivos: hoja de serv icios cert ifl cada por  la 
dirección t errit orial con  compet encias en  mat eria de  Educación u 
órgano  compet ent e del Minist erio  de  Educación, o  de  ot ra 
adm inist ración educat iva  o, en su def ect o, cert ifl cado  del 
secret ario  del cent ro  con el v ist o  bueno  del direct or, haciendo 
const ar t oma de posesión y  cese.

1 .2 )  Por  cada  año  de serv icio  en  puest os de t rabajo  de  la 
adm inist ración
educat iva de  nivel 2 6  o  superior:  0 ,5  punt os. Por  cada  mes: 
0 ,0 4 1 6  punt os.

Document os just ifl cat ivos: hoja de serv icios cert ifl cada por  la 
Dirección  General de  Administ ración  Aut onómica  u órgano 
compet ent e en cada caso  haciendo  const ar  t oma de posesión  y  
cese.

1 .3 )  Por  cada  año  de serv icio  como  asesor  de  CEFIRE, asesor 
t écnico  de ref orma, asesor  de  valenciano  y  fl guras análogas: 0 ,5  
punt os. Por cada mes: 0 ,0 4 1 6  punt os.

Document os just ifl cat ivos: f ot ocopia compulsada del 
document o  just ifl cat ivo  del nombram ient o  expedido  por  la 
dirección t errit orial con  compet encias en  mat eria de  Educación u 
órgano  compet ent e del Minist erio  de  Educación, o  de  ot ra 
adm inist ración educat iva  en el que  const e la f echa  de  la t oma de 
posesión y  de cese o cont inuidad en su caso.

1 .4 )  Por  pert enecer  a alguno  de  los  cuerpos  de  cat edrát icos 
que int egran la f unción pública docent e: 2  punt os.



Document os just ifl cat ivos: f ot ocopia compulsada  del t ít ulo 
adm inist rat ivo  o  credencial, o  f ot ocopia  del bolet ín  o  diario  ofl cial, 
en que const e o  se  le  reconozca pert enecer  a algún  de los cuerpos 
de cat edrát icos.

2 )  Ejercicio  de  cargos direct ivos  y  de coordinación  ( máximo  4  
punt os) .

2 .1 )  Por  cada  año  de  ejercicio  del cargo  de direct or/ a de 
cent ros públicos docent es o  de serv icios educat ivos, con 
evaluación  posit iva, cuando  est a haya sido  realizada: 0 ,7 5  punt os. 
Por cada mes 0 ,0 6 2 5  punt os 

2 .2 )  Por  cada año  de  ejercicio  del cargo  de jef e de est udios, 
v icedirect or,
secret ario  o  v icesecret ario  de cent ros públicos docent es: 0 ,5  
punt os. Por cada mes 0 ,0 4 1 6  punt os

2 .3 )  Por  cada año  de  serv icio  como  jef e  de  depart ament o, 
coordinador  de ciclo  en la educación inf ant il,  en la  educación 
primaria  o  en  la  educación  secundaria obligat oria, coordinador  de 
educación secundaria  obligat oria, de  bachillerat o  o  de  f ormación 
prof esional: 0 ,1  punt os. Por cada mes: 0 ,0 0 8 3  punt os

Document os just ifl cat ivos: f ot ocopia compulsada del 
document o  just ifl cat ivo  del nombram ient o  expedido  por  la 
dirección t errit orial con  compet encias en  mat eria de  Educación u 
órgano  compet ent e del Minist erio  compet ent e en  mat eria  de 
Educación, o  de  ot ra  adm inist ración educat iva en el que const e la 
f echa de  la t oma de posesión y de  cese  o  cont inuidad  en  su caso. 
A los ef ect os de  cont abilizar  los  años de  ejercicio  o  de serv icio, 
serán valorados los  mérit os perf eccionados hast a  la  fl nalización del 
curso ant erior a la convocat oria.

3 )  Preparación  cient ífl ca y  didáct ica y ot ros mérit os ( máximo 
3  punt os) .

3 .1 )  Por  cada  t it ulación universit aria  ofl cial dif erent e a  la 
exig ida para el ingreso  al cuerpo  de la f unción  pública  docent e 
desde  el cual se  concursa  o  para  el acceso, en su  día, a los puest os 
de inspección educat iva, se valorarán de la f orma siguient e:

a) Por  el t ít ulo  universit ario  ofl cial de  Grado  o  equivalent e: 0 ,5  
punt os.

b) Por  t it ulaciones de primer  ciclo: Por  la  segunda y rest ant es 
diplomat uras, ingenierías t écnicas, arquit ect ura t écnica o  t ít ulos 
declarados  legalment e  equivalent es y por  los est udios 
correspondient es  al primer  ciclo  de una licenciat ura, arquit ect ura 
o  ingeniería: 0 ,3  punt os. ( Por  est e  subapart ado  no  se valorarán 
en ningún caso, el t ít ulo  o  est udios de  est a nat uraleza  que  haya 



sido  necesario  superar  para  la obt ención del primer  t ít ulo  de 
licenciado, ingeniero o arquit ect o que se present e) .

c) Por  t it ulaciones de  segundo  ciclo: Por  los est udios 
correspondient es  al segundo  ciclo  de  licenciat uras, Ingenierías, 
Arquit ect uras o  t ít ulos declarados legalment e  equivalent es: 0 ,3  
punt os. ( Por  est e  subapart ado  no  se  valorará, en  ningún  caso, 
los est udios de est a  nat uraleza que haya sido  necesario  superar  - 
primer  ciclo, segundo  ciclo  o, en su caso, enseñanzas 
complement arias - para  la obt ención del primer  t ít ulo  de 
licenciado, ingeniero o arquit ect o que se present e) .

d) Por  est udios universit arios de post grado  relacionados con 
la Gest ión de la Calidad  en el Sist ema Escolar  y / o  liderazgo 
educat ivo: máximo 0 ,6  punt os.

e) Por el t ít ulo de doct or: 1  punt o.
f) Por  cada t ít ulo  de mást er  ofl cial, Sufl ciencia Invest igadora  o 

Diploma de est udios Avanzados: 0 ,5  punt os.
Document os just ifl cat ivos: f ot ocopia compulsada del 

correspondient e t ít ulo  o, en su caso, cert ifl cación  académica en  la 
que se haga const ar  que se han cursado  y  superado  t odas las 
asignat uras o  crédit os  correspondient es al t ít ulo  que se  quiere 
acredit ar, acompañada de la  cert ifl cación del adeudo  de  los 
derechos de expedición de  est os t ít ulos de acuerdo  con el Orden 
de 8  de julio de 1 9 8 8  ( BOE núm. 1 6 7 , de 1 3 .7 .1 9 8 8 ) . 

3 .2 )  Por  la cert ifl cación de apt it ud  o  nivel avanzado  de 
Escuelas  Ofl ciales de Idiomas o  de  cualquier  órgano  o 
adm inist ración compet ent e  que acredit e un nivel correspondient e 
al nivel B2  del Marco  Común Europeo  de  Ref erencia  de las Lenguas: 
0 ,2  punt os.

Document os just ifl cat ivos: f ot ocopia  compulsada del diploma, 
cert ifl cación o t ít ulo correspondient e.

3) Por el Diploma de Mest re de Valencià: 0 ,3  punt os.
Document os just ifl cat ivos: f ot ocopia compulsada del t ít ulo 
3 .4 )  Por  el t ít ulo  prof esional de  música  y / o  danza: 0 ,2  

punt os.
Document os just ifl cat ivos: f ot ocopia  compulsada del diploma, 

cert ifl cación o t ít ulo correspondient e.
3 .5 )  Act iv idades de f ormación y  publicaciones.
a)  Por  la asist encia  a  cursos de f ormación  y  

perf eccionamient o  relacionados con la  Inspección de Educación  o 
con la organización  escolar, las nuevas t ecnologías aplicadas a  la 
educación, la didáct ica, la psicopedagogía o  la sociología de  la 
educación, dirección  y  gest ión, mejora  y calidad  de  los cent ros, 
convocados o  reconocidos  por  las  adm inist raciones públicas o  por 
universidades: Se punt uarán con 0 .0 2  punt os por  cada  1 0  horas. A  



est os ef ect os se  sumarán las horas de t odas las act iv idades, no 
punt uándose el rest o de horas inf eriores a 1 0 .

b)  Por  haber  impart ido  cursos de  f ormación y  
perf eccionamient o relat ivos
a la  inspección, la  dirección u organización  de  cent ros educat ivos: 
Por cada hora 0 ,0 1  punt os.

Document os just ifl cat ivos de  los apart ados a)  y b) : 
Cert ifl cación  acredit at iva  expedida  por  el organismo  o  cent ro 
correspondient e, con especifl cación de las horas de duración.

c)  Por  publicaciones de caráct er  pedagógico  relacionadas  con 
la especialidad  docent e  desde  la qué se opt a, o  con la organización 
escolar, la  dirección y gest ión  de  cent ros, la  inspección educat iva, 
las nuevas t ecnologías aplicadas a  la  educación, la  didáct ica, la 
psicopedagogía o la sociología de la educación: máximo 1  punt o.

Document os just ifl cat ivos: los ejemplares correspondient es, 
pudiendo  ir  acompañados de una  cert ifl cación  de la  edit orial donde 
const e  el número  de  ejemplares y que su dif usión  ha est ado  en 
librerías comerciales. No  hará f alt a la  cert ifl cación correspondient e 
cuando  la publicación  la haya edit ado  la  Conselleria  con 
compet encias en  mat eria  de Educación. En el caso  de publicaciones 
que sólo  se den  en f ormat o  elect rónico, se present ará  un inf orme 
ofl cial en el que  el organismo  em isor  cert ifl cará  que la  publicación 
aparece en la base de dat os b ib liográfl cos.

En est e  document o  se indicará la base  de  dat os, el t ít ulo  de 
la publicación, los aut ores, la  rev ist a, el volumen, el año  y la página 
inicial y  fl nal.

3 .6 )  Por  haber  superado  una  de  las part es de que const a la 
prueba del últ imo  procedim ient o  select ivo  de acceso  al cuerpo  de 
Inspect ores de Educación convocado  con ant erioridad  al concurso 
de mérit os: 0 ,3  punt os


