
DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ ___________________________

RECLAMACIÓ A LA BAREMACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES
RECLAMACIÓN A LA BAREMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE PLAZAS

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

DNI
COGNOMS I NOM
APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRE DE DESTINACIÓ DEFINITIU
CENTRO DE DESTINO DEFINITIVO
LOCALITAT
LOCALIDAD

PROVÍNCIA
PROVINCIA

EXPOSE / EXPONE

Que publicat el llistat provisional de puntuació i no estant d'acord amb
el barem assignat en els apartats marcats amb X

Que publicado el listado provisional de puntuación y no estando de
acuerdo con el baremo asignado en los apartados marcados con X

1.1.1.  Per cada any de permanència ininterrompuda com personal funcionari de carrera amb destí definitiu en el centre des del que concursa /
Por cada año de permanencia ininterrumpida como personal funcionario de carrera con destino definitivo en el centro desde el que concursa.
1.1.2.  Per cada any com personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat / Por cada año como personal funcionario de carrera en
situación de provisionalidad
1.1.3.  Per cada any com personal funcionari de carrera en la plaça, lloc o centre que tinguen la qualificació d'especial dificultat / Por cada año
como personal funcionario de carrera en la plaza, puesto o centro que tengan la calificación de especial dificultad.
1.2.1. Per  cada any de servicis efectius prestats en situació de servici actiu com personal funcionari de carrera en el cos o cossos a què
corresponga la vacant / Por  cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como personal funcionario de carrera en el
cuerpo o cuerpos al que corresponda la vacante
1.2.2.  Per  cada any de servicis efectius com personal funcionari de carrera en altres cossos docents a què es referix la L.O.E. del mateix o
superior subgrup / Por  cada año de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en otros cuerpos docentes a los que se refiere la
L.O.E. del mismo o superior subgrupo
1.2.3.  Per  cada any de servicis efectius com personal funcionari de carrera en altres cossos docents a què es referix la L.O.E. de subgrup
inferior / Por  cada año de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en otros cuerpos docentes a los que se refiere la L.O.E. de
subgrupo inferior:
2. Pertinença als cossos de Catedràtics / Pertenencia a los cuerpos de Catedráticos
3.1.1.  Per posseir el títol de Doctor / Por poseer el título de Doctor
3.1.2.  Pel títol universitari oficial de Màster diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent / Por el título universitario oficial de
Master distinto del requerido para el ingreso a la función pública docente
3.1.3. Pel reconeixement de suficiència investigadora, el certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats / Por el reconocimiento de suficiencia
investigadora, el certificado-diploma acreditativo de estudios avanzados.
3.1.4.  Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau ... / Por haber obtenido premio extraordinario en el
doctorado, en la licenciatura o grado ...
3.2.1. Titulacions de Grau  / Titulaciones de Grado
3.2.2. Titulacions de primer cicle /  Titulaciones de primer ciclo
3.2.3. Titulacions de segon cicle Titulaciones de segundo ciclo
3.3. Titulacions d'ensenyances de règim especial i de la formació professional específica / Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de
la formación profesional específica
4.1. Per cada any com director/a de centres públics, ... / Por cada año como director/a de centros públicos, ...
4.2. Per cada any com vicedirector/a, subdirector/a, ... / Por cada año como vicedirector/a, subdirector/a, ...
4.3. Altres funcions docents / Otras funciones docentes
5.1.  Activitats de formació superades / Actividades de formación superadas
5.2.  Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 / Por la impartición de las actividades de
formación y perfeccionamiento indicadas en el subapartado 5.1
5.3. Per cada especialitat de què siga titular corresponent al Cos pel qual es concursa i diferent de la d'ingrés en el mateix / Por cada
especialidad de la que sea titular correspondiente al Cuerpo por el que se concursa y distinta a la de ingreso en el mismo
6.1. Publicacions / Publicaciones
6.2.  Per premis d'àmbit autonòmic, nacional o internacional  / Por premios de ámbito autonómico, nacional o internacional
6.3.  Mèrits artístics i literaris / Méritos artísticos y literarios
6.4. Per cada any de servici exercint llocs en l'administració educativa / Por cada año de servicio desempeñando puestos en la administración
educativa
6.5. Per cada convocatòria en què s'haja actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius / Por cada convocatoria
en la que se haya actuado efectivamente como miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos
6.6. Per cada any de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de Màster / Por cada año de tutorización de las prácticas del título
universitario oficial de Master
6.7.  Coneixement del valencià / Conocimiento del valenciano

SOL.LICITE / SOLICITA
Siguen revisats els apartats citats per considerar que: /  Sean revisados dichos apartados por considerar que:

_____________________ , _____ de _____________ de 2011
SIGNATURA /  FIRMA


