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CRITERIOS PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE PERSONAL DOCENTE 
CONFORME AL ARTÍCULO 60 DE LA LODE 

 

1. Titulación necesaria legalmente para desempeñar la función de la plaza 
convocada. 
Imprescindible para acceder al proceso de selección. 

 
2. Otras titulaciones de especialización 

a. Grados de otras titulaciones diferentes a la requerida 
relacionadas con la enseñanza (1 punto por cada una de ellas. 
Puntuación total posible 2 puntos.) 

b. Grados de otras titulaciones diferentes (0.5 puntos por cada una 
de ellas. Puntuación total 2 puntos.) 

c. Doctorado relacionado con la enseñanza (0.5 puntos por cada uno. 
Puntuación total 2 puntos). 

d. Máster relacionado con la enseñanza (0.5 puntos por cada uno. 
Puntuación total 2 puntos.) 

e. Certificado C1 de inglés (1 punto puntuación total si no es necesario 
para el puesto) 

f. Certificado C2 de inglés (1 punto puntuación total) 
g. Certificado C1 de euskera (1 punto puntuación total si no es necesario 

para el puesto) 
h. Certificado C1 de francés (1 punto puntuación total si no es necesario 

para el puesto) 
i. DECA (1 punto puntuación total si no es necesario para el puesto). 

 

3. Formación complementaria: 
Cursos de más de 100 horas relacionados con aspectos educativos: 
Convivencia, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje por Proyectos, Monitor de 
Tiempo Libre, Metodología CLIL, Competencias o en línea con el Proyecto 
Educativo de Centro. 
(0.5 puntos por cada uno de ellos. Puntuación total posible 2 puntos.) 

 
4. Experiencia docente 

a. Cursos completos (0.5 puntos por cada año trabajado. Puntuación total 
3 puntos) 

b. Suma de periodos discontinuos con suma superior a un curso 
escolar (0.5 puntos. Puntuación total 3 puntos) 

c. Experiencia interna con valoración positiva (1 punto por cada año 
trabajado. Puntuación total 3 puntos) 

 

5. Adecuación al Proyecto Educativo de Centro mediante entrevista personal y 
test psicotécnicos 
organizados por la institución (Puntuación total 2 puntos) 


