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Reclamación a la "Baremación Provisional" para ordenar los integrantes de la lista de interinos
APELLIDOS:

NOMBRE:

Domicilio: ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ -Tfno: ----------------------------------Participa en:

Lista de interinidad

O

Convocatoria extraordinaria

1

O

Cuerpo: ____________ ______________________ ______________ __ __ _____________________________________________________________ _______ __ ________________________________ _______._

Especialidad: ___ __ _________________________________ ___ ____ ______ _____________ ___________________________________________ __ ________________ ___ __ ___ ___ ________________ ._
Reclamación presentada en base al art 7 1 de la Orden EDU/1482/2009 de 4 de junio
'
1.- EXPERIENCIA DOCENTE. (máximo 7 puntos)
1.1 Por experiencia docente en el mismo cuerpo y especia lidad en centros públicos.
1.2 Por experiencia docente en el mismo nivel educativo y especialidad en otros centros .
1.3 Por experiencia docente en el mismo cuerpo y en diferente especialidad en centros públicos.
1.4 Por semanas de experiencia docente en el mismo nivel educativo y en diferente especialidad en otros centros .

11 -PUNTUACION OBTENIDA EN LA FASE DE OPOSICION. (máximo 4 puntos)

o

111.- OTROS ME RITOS (má xi mo 2 puntos)
3.1 Formación académica
3.1.1. Cuerpos de Grupo A 2:
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica ..... o el titulo de Grado correspondiente
distinta de la alegada para la especialidad a la que se opta .

-

Por la posesión de una Licenciatura, Ingeniería Supe rior o Arqu itectu ra Superior.

- Por la posesión de nota media de sobresaliente en el expediente ....... especialidad a la que se opta .
3.1.2. Cuerpos de Grupo A 1:
Por posesión de segunda y restantes Licenciatura, .... distintas ....... la especialidad a la que se opta .

•

* Por la posesión de nota med ia de sobresaliente en el ex¡::¡ediente ....... especialidad a la que se opta .
3.1.3 Por Certificado-Diploma acreditativo de est avanzados (R.D.778/1998,de 30 de abril), t ítulo Oficial de Máster
( R.D. 1393/2007,de 29 de octubre), suficiencia Investigadora (R . D. 185/1985, de 23 de abril) u otro equivalente .
3.1.4. Por poseer el Título de Doctor.
3.1.5. Titulaciones de las Escuelas Oficiales de Id iomas :

a) Por cada certif icado de Nive l Inte rmedio o Elemental.
b) Por cada certif icado de Nivel Avanzado o de Aptitud .

3.2. Por Cursos de Formación y Perfeccionamiento .
3.3. Conocimiento de la singularidad del sistema ed ucativo y de la población escolar de Ceuta y MeJ illa .
3.4. Por cada año de experiencia docente impartiendo la enseñanza de la relig ión en el mismo nivel educativo.
Para justificar lo anterior acompaña los siguientes documentos:

Señalar adecuadamente los apartados sobre los que se reclama :

0
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o
o

MeJilla,____ ____ ____ de mayo de 2016 .
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