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3.2.2 Por la impartición de las actividades de formación permanente y 
perfeccionamiento indicadas en el subapartado 3.2.1, así como por la 
coordinación de grupos de trabajo y la tutoría de actividades telemáticas de 
las indicadas en el apartado 3.2.1

Hasta

0,5000

Por cada 10 horas de impartición 0,0500

Por cada 10 horas de coordinación de grupos de trabajo y/o tutoría telemática 0,0250
Documentos Justificativos: Original, fotocopia o certificación de los cursos o actividades, en el que conste de modo expreso el 
número de créditos u horas de duración.

NOTAS AL  APARTADO 3.2

1. Se entiende por actividades de formación permanente del profesorado, las contempladas en el Capítulo IV (Modalidades y
características de las actividades de formación) de la Orden de 13 de Junio de 2005 (BORM del 22).

2. Los cursos, cuya duración esté comprendida entre 20 y 29 horas, y que cumplan los requisitos del subapartado 3.2.1, podrán
agruparse de dos en dos, de tal forma que  por cada agrupación se asigne la puntuación equivalente a cursos de tres créditos,
es decir, 0,2000 puntos.

3. En el caso de que la duración de la actividad de formación venga expresada en horas, se entenderá que 10 horas equivalen  a 
un crédito.

4. Los certificados en que no conste duración en horas o créditos no serán valorados, aunque aparezcan en los mismos los días
o meses durante los que tuvieron lugar.

5. En ningún caso serán valorados por el subapartado 3.2.1, aquellos "cursos" o asignaturas integrantes del currículo del título
académico  (incluido doctorado), de un master o de otra titulación de postgrado.  Una vez finalizados los cursos y obtenidos los 
títulos correspondientes, dichos títulos serán valorados, si procede, por el subapartado 3.2.1 (los títulos no oficiales obtenidos 
conforme al Real Decreto 778/1998 y el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades) o, en su caso, por el subapartado 2.2 (si se trata de un título oficial expedido conforme al 
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero).

6. En el subapartado 3.2.1 podrán considerarse a efectos de su valoración, las actividades de formación y perfeccionamiento
indicadas en el mismo, aún cuando hayan sido realizadas con anterioridad a la obtención del título exigido para ingreso en el
cuerpo. 

7. Cuando se hayan realizado varias actividades de formación a distancia en el mismo periodo de tiempo o parte de éste,
únicamente se reconocerá  la actividad de mayor número de créditos.

8. En el caso de Diplomas y Títulos propios de las Universidades, expedidos por las mismas al amparo del artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se requerirá, para que
puedan ser valorados por la comisión correspondiente, que estén aprobados por la Junta de Gobierno de la correspondiente
Universidad, debiendo figurar en los mismos el número con que aparece inscrito en el Registro de Diplomas y Títulos de la
Universidad.

9. A los efectos del subapartado 3.2.2, solamente se valorarán las ponencias de las actividades de formación permanente y
perfeccionamiento indicadas en el subapartado 3.2.1, así como las coordinaciones de grupos de trabajo y las tutorías de
actividades telemáticas. Para calcular el total de horas, se sumarán las horas en cada modalidad.

3.3 Conocimiento de otras lenguas. Hasta
1,0000

3.3.1 Conocimiento de lenguas extranjeras.

Por cada diploma o certificado de Instituciones Oficiales Europeas, reconocidas por los organismos oficiales de los 
países de origen, que certifiquen el nivel B2, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 
que estén reconocidos por el Consejo de Europa, de los relacionados con la enseñanza bilingüe en la Región de 
Murcia y de entre los que se relacionan a continuación:

- First Certificate in English (FCE) y superiores (University of Cambridge ESOL Examinations, Reino Unido).
- Trinity ISE II y superiores (Trinity College London, Reino Unido).
- TOEFL 89-109 y superiores.
- Diplôme d’Études en Langue Française, DELF B2 (Ministère de l’Éducation Nationale,Francia).
- Diplôme Approfondi de Langue Française, DALF C1 y C2 (Ministère de l’Éducation Nationale, Francia).
- Zertifikat Deutsch für den Beruf ZDfB y superiores (Goethe Institut, Alemania).
- TestDaF Nieveaustufe 3 (TDN 3) y superiores (Goethe Institut, Alemania)
- Goethe-Zertifikat B2 y superiores (Goethe Institut, Alemania).

0,5000
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