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CONCURSO DE TRASLADOS  
SECUNDARIA-FP-RÉGIMEN ESPECIAL 2008/09 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 
 

Del 15 de Diciembre al 2 de Enero. 
 
PARTICIPANTES 

 
- Catedráticos de Enseñanza Secundaria. 
- Profesores de Enseñanza secundaria 
- Profesores técnicos de Formación Profesional 
- Catedráticos de Escuelas Oficiales de idiomas 
- Profesores de Escuelas Oficiales de idiomas 
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas 
- Profesores de Música y Artes Escénicas 
- Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño 
- Profesores de Artes Plásticas y Diseño 
- Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño 

 
VACANTES 
 

Se harán públicas relacionadas por centros en el DOCV, previamente a la resolución provisional de la 
convocatoria. 

Se incluirán al menos las que se produzcan hasta el 31 de diciembre y serán incrementadas con las 
resultas del propio concurso de traslados. 

 
No se adjudicarán con carácter forzoso las plazas de Cultura y de FPA. 
 
Aquellos concursantes que obtengan destino en centros de esta Comunidad estarán obligados a 

adquirir el nivel de conocimiento que les posibilita la comunicación oral y escrita del Valenciano. 
 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
 
1. Funcionarios dependientes de la Consellería de Educación de la Generalitat: 

a) Servicio activo con destino definitivo y tengan 2 años o más de antigüedad en su destino a la 
finalización del presente curso escolar. 

b) Situación de pérdida provisional de destino (conforme a la orden 1-julio-2002) 
c) Situación de servicios especiales y tengan 2 años o más de antigüedad en su destino a la 

finalización del  presente curso escolar. 
d) Situación de excedencia voluntaria. 
Si la excedencia es por interés particular o por agrupación familiar (ap a) b) Art. 89 Ley 7/2007 de 12 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) solo podrán participar si al finalizar el presente curso 
escolar han transcurrido 2 años desde que pasaron a esta situación. 
e) Situación de suspensión declarada si al finalizar el presente curso escolar ha transcurrido el 

tiempo de duración de la sanción disciplinaria. 
2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones Educativas. 

Podrán participar aquellos funcionarios que cumplan los requisitos que se establecen en esta 
convocatoria y que ya estén en posesión de destino definitivo en su Comunidad de origen. 
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PARTICIPACIÓN FORZOSA 
 

1. Funcionarios dependientes de la Consellería de Educación de la Generalitat: 
 

a) Procedentes de excedencia o suspensión de funciones hayan reingresado al servicio activo y 
tengan actualmente destino provisional. Si no participan o no solicitan suficiente nº de plazas 
vacantes se les adjudicará libremente destino. De no adjudicársele permanecerán en situación de 
destino provisional. 

 
b) Se encuentran en excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida del puesto de 

destino y que cumplida la sanción no hayan obtenido un reingreso provisional. Si no participan o no 
solicitan todas las plazas quedarán en situación de excedencia voluntaria. 

 
c) Estando adscritos a plazas en el exterior deben reincorporarse en el curso 2008/09 o que 

habiéndose incorporado en cursos anteriores no hubieran obtenido aún destino definitivo. A los 
profesores que debiendo participar no lo hiciesen o si haciéndolo no ejercieran el derecho 
preferente  a la localidad se les podrá adjudicar de oficio. En caso de no obtener destino quedarán 
en situación de destino provisional. 

 
d) Hayan perdido el destino definitivo y declarado suprimidos. A los profesores que debiendo 

participar no lo hiciesen o si haciéndolo no ejercieran el derecho preferente a localidad y zona y no 
soliciten suficiente nº de plazas se les podrá adjudicar de oficio. En caso de no obtener destino 
quedarán en situación de destino provisional. 

 
e) Hayan perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso. A los 

profesores que debiendo participar no lo hiciesen o si haciéndolo no ejercieran el derecho 
preferente y no soliciten suficiente nº de plazas se les podrá adjudicar de oficio. En caso de no 
obtener destino quedarán en situación de destino provisional. 

 
f) Tengan destino provisional por ser opositores del 2006. Si no participan o haciéndolo no solicitan 

nº suficiente de plazas se les adjudicará libremente  En caso de no obtener destino quedarán en 
situación de destino provisional. 

 
g) Con pérdida de la plaza docente definitiva que tenían pasaron a prestar sevicios en otros puestos 

de la administración, siempre que hayan cesado y obtenido un destino provisional docente. A los 
profesores que debiendo participar no lo hiciesen o si haciéndolo no ejercieran el derecho 
preferente y no soliciten suficiente nº de plazas se les podrá adjudicar de oficio. En caso de no 
obtener destino quedarán en situación de destino provisional. 

 
2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones Educativas: 

 
Ningún funcionario dependiente de otras Administraciones Educativas está obligado a participar con 
carácter forzoso. 
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DERECHOS PREFERENTES 
 
1. A CENTRO Y LOCALIDAD 
 

1.1. Derecho preferente a plazas de la especialidad del puesto definitivo anterior. 
1.2. Derecho preferente a plazas en el centro de la nueva especialidad adquirida. 
1.3. Derecho preferente a plazas objeto de desdoble (Orden 19 de noviembre de 1996). 
1.4. Derecho preferente a plazas objeto de desdoble (Orden 18 de diciembre de 2001). 

 
2. A LOCALIDAD 
 

2.1. Derechos preferentes a localidad previstos en el Real Decreto 1138/2002 
2.2. Derecho preferente previsto para los funcionarios en excedencia por el cuidado de familiares 

 
3. A LOCALIDAD Y ZONA 
 

3.1. Derecho preferente para los suprimidos y los afectados por el cierre definitivo del centro. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

- Instancia ( recomendable quedarse con fotocopia con el recibí) 
- Documentación justificativa de méritos compulsados 
- Quienes hubieran participado en el CGT 2006/07 podrán optar por: 

1. Pedir que le mantengan el baremo del curso 2006/07 y presentar únicamente los méritos 
nuevos 

2. Pedir que le vuelvan a baremar y añadir los méritos nuevos. 
- Las peticiones pueden hacerse a centro concreto o localidad, siendo compatibles ambas modalidades. 

 
RESOLUCIÓN 
 

- Una vez concluido el plazo de presentación de instancias, no se admitirá modificación 
- Se podrá renunciar a participar en el plazo de presentación de instancias y el plazo para las 

reclamaciones de la resolución provisional de destino 
- Se resolverá atendiendo al baremo de méritos. En caso de empate en el total de las puntuaciones, 

estos se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del 
baremo, conforme, aparecen en el mismo. Si persistiera el empate se mirarían los subapartados. En 
caso necesario se utilizará como último criterio de desempate el año de oposición y finalmete la 
puntuación obtenida. 

- Se publicará:  
 La relación provisional de participantes y puntuación (7 días para reclamaciones) 
 La relación definitiva de participantes y puntuación. 
 La resolución provisional de destinos (10 días para reclamaciones) 
 La resolución definitiva. Las plazas obtenidas serán irrenunciables 
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CONCURSO DE TRASLADOS 2008 

                               AUTOBAREMACIÓN  SECUNDARIA 
 

APARTADOS BAREMO PUNTUACIÓN 
 
1.1.1. Por tener adquirida condición de catedrático .. . . . . . . 6 ptos. 
 

 
 

 
1.1 CONDICIÓN DE 

CATEDRÁTICO 

 

 
1.1.2. Por cada año de antigüedad como catedrático . ... . . 0,5 ptos. 
Las fracciones de año se computarán a razón de 0’04 puntos por 
mes completo. 

 

 
 

 
1.2.1. Por cada año de servicios en activo como funcionario de 
carrera en el cuerpo al que corresponde la vacante . . . . . . . 2 ptos. 
 
Las fracciones de año se computarán a 0,16 puntos por mes 
completo. 

 
. 
 

 
1.2.2. Por cada año de servicios efectivos como funcionario de 
carrera en otros Cuerpos/escalas docentes a los que se refiere la 
LOE del mismo grupo o superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 ptos. 
 
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,12 puntos por 
mes completo 
 

 
 

 
1.2.3. Por cada año de servicios efectivos como funcionario de 
carrera en otros Cuerpos/escalas docentes a los que se refiere la 
LOE de grupo inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 ptos. 
 
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,06 puntos por 
mes completo. 
 

 
. 

 
1.2.4. Por cada año consecutivo como funcionario con destino 
definitivo en la misma plaza del centro desde el que se concursa: 
 

1º y 2º año .............................2 ptos/año 
3er año ...................................3 ptos 
4º y 5º año ............................. 4 ptos/año 
6º año .................................... 5 ptos 
7º y 8º año .............................4 ptos/año 
9º año ....................................3 ptos 
10º año y siguientes ..............2 ptos/año 

 

 
 

 
1.2.5. Funcionarios de carrera en expectativa destino o los que 
participen por primera vez voluntariamente (pueden optar por este 
apartado o por el 1.2.4) 
 
Por cada año de servicio . . . . . . . . . 1 punto 

 
 

 
1.2 ANTIGÜEDAD 

 
1.2.6. Si la plaza definitiva desde la que concursa es de especial 
dificultad, se añadirá al 1.2.4: 
 

1º y 2º año .............................1 pto/año 
3er año ...................................1,5 ptos. 
4º, 5º, 6º, 7º y 8º ....................2 ptos. 
9º ...........................................1,5 ptos año 
10º y siguientes .....................1 pto. año 
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1.3.1. Doctorado y premios extraordinarios: 
• Por título de Doctor en la titulación alegada para ingresar en el 
Cuerpo desde el que se concursa:..................................5 puntos 

• Por premio extraordinario en el Doctorado ..................1 punto 

• Por premio extraordinario en la titulación alegada para el ingreso en 
el cuerpo desde el que se concursa ...............................0,5 puntos 

• Por título de Doctor en otras licenciaturas ...................3 puntos 

• Por premio extraordinario en otro Doctorado ...............0,5 puntos 

• Por premio extraordinario en otras Licenciaturas ........0,25 puntos 

 

 
 

 
1.3.2. Otras titulaciones universitarias: ..........................3 ptos. 
• De primer ciclo: Por la segunda y restantes Diplomaturas, Ing. 
Técnicas, Arquitectura técnica o Títulos equivalentes, y por estudios 
correspondientes al primer ciclo de un Licenciatura, Arquitectura o 
Ingeniería (no se valorará el primer título o estudios de esta 
naturaleza que posea el candidato). 
 
• De segundo ciclo: Por estudios de 2º ciclo de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas o títulos equivalentes (en funcionarios del 
grupo A no se les valorará el primer título o estudios de esta 
naturaleza que posean) ..................................................3 ptos. 
 

 
 

1.3 MÉRITOS ACADÉMICOS 
(máximo 10 puntos) 
 
 
 
 

 
1.3.3. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial: 

• Enseñanzas prof. de Música y Danza:............1 punto 
• EOI’s 

o Ciclo Elemental o intermedio ......................1 punto 
o Ciclo Superior o avanzado ..........................1 punto 

El Certificado de Aptitud de la EOI engloba los dos ciclos. 
 

 
 

 
1.4 FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
 
(MÁX. 5 PTOS.) 

 
1.4.1. Por cursos que tengan por objeto el perfeccionamiento sobre 
aspectos científicos o didácticos de la especialidad a la que se opta, 
o con la organización escolar y las nuevas tecnologías aplicadas a la 
Educación (hasta 4 puntos)  0,10 ptos por cada 10 horas. 
 
1.4.2. Por otras actividades de formación y perfec. (hasta 1 punto) 
1.4.3. Por cada especialidad distinta a la de ingreso en el Cuerpo 
(procedimiento de adquisición de nuevas especialidades) . . 1 punto 
 

 
 

OTROS MERITOS (MÁXIMO 18 PUNTOS) 
 
2.1 PUBLICACIONES 
(HASTA 5 PUNTOS) 

 
2.1.1. Publicaciones de carácter didáctico ............ hasta 2,5 ptos. 
2.1.2. Publicaciones de carácter científico ............ hasta 2,5 ptos. 
2.1.3. Méritos artísticos .......................................... hasta 2,5 ptos. 
(Por premios en exposiciones o en concursos de ámbito autonómico 
nacional o internacional) 

 
 

 
2.2 VALORACIÓN POR 
TRABAJOS 
DESARROLLADOS 
 
(HASTA 10 PUNTOS) 

 
2.2.1. Por cada año como Director en centros públicos a los que 
correspondan las vacantes ofertadas ............................ 3 puntos. 
Las fracciones de año: 0,25 puntos por mes. 
2.2.2. Por cada año como Vicedirector, Subdirector, 
Secretario, Jefe de Estudios y asimilados ..................... 2 puntos. 
Las fracciones de año: 0,16 por mes. 
2.2.3. Por cada año en otros cargos directivos de Centros 
a los que correspondan las vacantes ............................ 1 punto 
Las fracciones de año: 0,08 por mes. 
2.2.4. Por cada año como jefe/a de seminario, 
departamento, división, etc ............................................ 0,5 ptos. 
Las fracciones de año: 0,04 por mes. 
2.2.5. Por año en puesto de la Administración educativa de nivel de 
complemento igual o superior al propio Cuerpo ............ 1,5 puntos. 
Las fracciones de año: 0,12 por mes 
 

 
 

2.3 CONOCIMIENTO DEL 
VALENCIANO 

Certificado capacitación ................................................. 3 puntos.  
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GUARDIAS NAVIDAD 
 ENSEÑANZA PÚBLICA 

 
DIAS (10-13H./17-19H.) TELÉFONO LIBERADO 

LUNES 22 Y 29 DE 
DICIEMBRE. 

JAUME  
(635 66 43 10) 

MARTES 23 Y 30 DE 
DICIEMBRE. 

PABLO  
(607 37 70 28) 

VIERNES 26 Y MIÉRCOLES 
31 DE DICIEMBRE. 

Mª CARMEN  
(607 37 70 11) 

 

 
ANOTACIONES: 
 


