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III. Eranskina / Anexo III. 
 

BAREMAZIO-IRIZPIDEAK HURRENGO 
LANPOSTU HAUETAN:  

 
• Metodoen taldeko koordinatzailea. 
 
• Hezkuntza-teknologiako teknikari-

aditua. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LOS 
PUESTOS DE:  

 
• Coordinador/a del equipo de 

métodos. 
• Técnico/a especialista en tecnología 

educativa. 
 
 

1. ANTZINATASUNA (3 puntu gehienez) 
 

a. EAEko, Hezkuntza, Kultura eta 
Kiroleko Ministerioko, beste 
autonomia-erkidego batzuetako edo 
Europar Batasuneko estatu kideen 
hezkuntza-sareko unibertsitateaz 
kanpoko ikastetxe publikoetan, 
irakaskuntza arautuan, emandako 
hilabete bakoitzeko: 0,025 puntu. 
Antzinatasuna frogatuko da 
izendapen edo kontratuaren eta 
kargu-uztearen fotokopia 
konpultsatuaz, edo zerbitzu-orriaz. 
Europar Batasuneko estatu kideen 
ikastetxe publikoetan emandako 
zerbitzuak frogatzeko beharrezkoa 
izango da, gainera, zentroa publikoa 
dela eta emandako irakasgaiak 
arautuak direla ziurtatuko duen 
hezkuntza-administrazioaren 
dokumentu bat —zinpeko 
itzulpenaz— aurkeztea. 
 

b. Administrazioaren baimena duten 
unibertsitateaz kanpoko ikastetxe 
pribatuetan eta aurreko a) puntuan 
adierazitakoez bestelako erakundeen 
mendeko ikastetxe publikoetan, 
irakaskuntza arautuan, emandako 
hilabete bakoitzeko: 0,008 puntu. 
Antzinatasuna frogatuko da 
zentroaren zuzendaritzak emandako 
ziurtagiri baten bidez, non zerbitzuen 
iraupena jasoko den, eta 
ikuskaritzaren oniritziaz, edo, bestela, 
kontratuaren fotokopia konpultsatuaz 
eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza 
Orokorrak emandako ziurtagiriaz, non 
zentroaren izena eta altako aldiak 
agertuko diren. 

 
Merezimendu gisa baloratuko dira eskainitako 
lanpostu bakoitzerako II. eranskineko 
berariazko sarbide-baldintza gisa 
kontenplatuta ez dauden aldiak. 

1. ANTIGÜEDAD (Máximo 3 puntos) 
 

a. Por cada mes de servicios prestados 
en centros públicos no universitarios 
de la CAPV; del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; de 
otras Comunidades Autónomas; o de 
la red educativa de los estados 
miembros de la Unión Europea, en 
enseñanzas regladas: 0,025 puntos. 
Se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del nombramiento o 
contrato y del cese, o con la hoja de 
servicios. Para acreditar los servicios 
prestados en centros públicos de 
Estados miembros de la Unión 
Europea será necesario presentar 
además documento —acompañado 
de traducción jurada— de la 
Administración Educativa 
correspondiente que certifique que el 
centro es público y que las 
enseñanzas impartidas son regladas. 
 

b. Por cada mes de servicios prestados 
en centros privados no universitarios 
con autorización administrativa, y en 
centros públicos dependientes de 
entidades distintas de las citadas en 
el punto a) anterior, en enseñanzas 
regladas: 0,008 puntos. 
Se acreditará mediante certificado 
expedido por la dirección del centro 
donde conste la duración de los 
servicios, con el visto bueno de la 
inspección o fotocopia compulsada 
del contrato y certificado expedido 
por la TGSS donde conste el nombre 
del centro y los periodos de alta. 
 

 
 
Solamente se valorará como mérito los 
periodos que no estén comtemplados 
como requisitos específicos de acceso 
estableción del Anexo II para cada uno de 
los puestos ofertados. 
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2. MEREZIMENDU AKADEMIKOAK (3 

puntu gehienez ere). 
 

a. Lizentziaturak, Graduak eta 
baliokideak, eskatutakoaz aparte: 
1,50 puntu. Aurkeztutako titulazioak 
lanpostuarekin zerikusirik badu 0,75 
puntu gehitzen zaio 
 

b. Diplomaturak, eskatutakoaz 
aparte:0,75 puntu. Lanpostuarekin 
zerikusirik badu 0,75 puntu gehitzen 
zaio. 

 
c. Doktoretza: 0,75 puntu.  

 
d. Unibertsitateko Master Ofiziala: 0,75 

puntu.  
 

e. Unibetsitate graduondo ofiziala. 0,5 
puntu. 
 

f. IAD (Ikasketa Aurreratuen Diploma) 
edo Unibetsitateko ikerketa-
nahikotasuna: 0,5 puntu. 

 
 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS (Máximo 3 
puntos). 

 
a. Licenciaturas, Grados y 

equivalentes, diferentes a la 
requerida: 1,5 puntos. Si la titulación 
alegada está relacionada con el 
puesto se le suman 0,75 puntos. 
 

b. Diplomaturas diferentes a la 
requerida: 0,75 puntos. Si está 
relacionada con el puesto se le 
suman 0,75 puntos. 

 
c. Doctorado: 0,75 puntos.  

 
d. Tiítulo Oficial de Master Universitario: 

0,75 puntos.  
 

e. Postgrado oficial universitario. 0,5 
puntos. 
 

f. DEA (Diploma de estudios 
avanzados) o Suficiencia 
investigadora universitaria: 0,5 
puntos. 
 

 
3. ARAUTU GABEKO PRESTAKUNTZA 

(5 puntu, gehienez ere). 
 
Kontuan hartuko dira 10 ordu edo ordu 
gehiagoko ziurtagiri ofizialak eta Hezkuntza 
Sailak homologatuak. (ordu kopurua 
zehaztuta egongo dira edo baliokidetza 
ebazpenean aipatuta).  
 
Gehienez 2 puntu emango zaizkie 2010 
baino lehen egindako ikastaroei. 
 
 
BAREMOA: 0,10 puntu hamar orduko. 

 
GAIAK: 

 
a) Lanpostuaren arloarekin zerikusirik 

duen prestakuntza: 2,5 puntu 
gehienez ere.  
 

b) Informatikarekin eta estatistikarekin 
zerikusirik duen prestakuntza: 2,5 
puntu gehienez ere. 
 

3. FORMACIÓN NO REGLADA 
(Máximo 5 puntos). 

 
Se valorarán los certificados oficiales y los 
homologados por el Departamento de 
Educación de 10 horas o más (con nº expreso 
de horas o citados en la resolución de 
equivalencias). 
 
Se otorgará una puntuación máxima de 2 
puntos a los cursos realizados con 
anterioridad a 2010 
 
BAREMO: 0,10 puntos por cada 10 horas. 
 

MATERIAS: 
 

a) Formación relacionada con el ámbito 
de trabajo del puesto solicitado: 
(Máximo 2,5 puntos)  
 

b) Formación relacionada con 
competencia informática y 
estadística. (Máximo 2,5 puntos).  
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c) Atzerritar hizkuntzekin zerikusirik 
duen prestakuntza: 0,5 puntu 
gehienez ere. 
 

d) Hezkuntza-ikerketarekin eta 
ebaluaziorekin zerikusirik duen 
prestakuntza: 0,5 puntu gehienez 
ere.  
 
 

c) Formación relacionada con idiomas 
extranjeros. (Máximo 0,5 puntos). 

 
 

d) Formación relacionada con 
evaluación e investigación educativa. 
(Máximo 0,5 puntos). 
 
 
 

 
4. ESPERIENTZIA (6 puntu, gehienez 

ere). 
 

a. Unibertsitateko zein Unibertsitateaz 
kanpoko Irakaskuntzako edozein 
mailarekin zerikusirik duen 
Hezkuntza-ikerketako eta Hezkuntza-
ebaluazioko lanetan esperientzia (1,5 
puntu gehienez ere); bakoitzeko: 

- Ikerketa edo ebaluazio bat 
koordinatzea: 0,50 puntu.  

- Ikerketa edo ebaluazio batean parte 
hartzea: 0,30 puntu. 
 
*atal honetan ez da kontuan 
hartuko laguntza-zerbitzuetan 
izandako esperientzia. 
 

b. Hezkuntza arloko berrikuntza edo 
esperimentazio proiektuetan edo lan–
mintegietan esperientzia. (2 puntu 
gehienez ere).  
 
Bakoitzeko:  
 

- Proiektuko Koordinatzaile gisa: 0,40 
puntu urteko.  

- Proiektuan parte hartzea: 0,20 puntu 
urteko. 
 
*atal honetan ez da kontuan hartuko 
laguntza-zerbitzuetan izandako 
esperientzia.  
 

c. Laguntza zerbitzuetan esperientzia 
(BERRITZEGUNE, INGURUGELA, 
ISEI edo IDC) edo Hezkuntza 
Ikuskaritzan: 4 puntu gehienez ere. 

 
- ISEI-IVEIn esperientzia: 0,40 puntu 

urteko. 
- Gainontzekoetan: 0,25 puntu urteko 

urteko. 
 

d. Zuzendaritza taldeetan esperientzia: 
zuzendaria, ikasketa burua eta 
idazkaria (Laguntza zerbitzuak izan 
ezik) edo Hezkuntza administrazioan: 

4. EXPERIENCIA. (Máximo 6 puntos). 
 
 

a. Experiencia en trabajos de 
evaluación e investigación educativa, 
relacionados con cualquier nivel de la 
enseñanza, tanto universitaria como 
no universitaria (Máximo 1,5 puntos); 
a razón de: 

- 0,50 puntos por coordinación de una 
evaluación o una investigación. 

- 0,30 puntos por participar en una 
evaluación o en una investigación. 
 
*la experiencia acreditada en los 
servicios de apoyo se no se valorará 
en este apartado. 
 

b. Experiencia en proyectos de 
innovación o experimentación o 
seminarios de trabajo relacionados 
con el ámbito (Máximo 2 puntos). 
 
A razón de: 
 

- 0,40 puntos por año como 
coordinador/a del proyecto. 

- 0,20 puntos por año como 
participante en el proyecto.  
 
*la experiencia acreditada en los 
servicios de apoyo se no se valorará 
en este apartado. 

 
c. Experiencia en Servicios de apoyo 

(INGURUGELA, BERRITZEGUNE, 
ISEI-IVEI o IDC), o Inspección 
educativa: (Máximo 4 puntos). 
 
- Experiencia en ISEI-IVEI: 0,40 

puntos por año. 
- En el resto de las plazas: 0,25 

puntos por año. 
 

d. Experiencia en equipos directivos: 
Dirección, Jefatura de Estudios y 
Secretarios/as o puestos de la 
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0,25 puntu urteko. (Puntu 1 gehienez 
ere). 
 
 

Administración educativa: 0,25 
puntos por año. (Máximo 1 punto). 

 

5. ARGITALPENAK. (puntu 1 gehienez 
ere).  

 
Eskatutako lanpostuaren edukiari lotutako 
argitalpenak baino ez dira kontuan hartuko.  
 
 

BAREMOA:  
 

- Autoretzarengatik, 0,5 puntu. 
- Koautoretzarengatik edo autoreen 

taldearengatik, 0,25 puntu. 
 
Azaroaren 2ko 2984/1972 dekretuak, 
abenduaren 12ko 2063/2008 errege 
dekretuaren bidez aldatuak, xedatutakoaren 
arabera ISBN, edo ISSN edo ISMN, 
derrigorrean adierazi behar duten arren ez 
duten argitalpenak ez dira baloratuko, ezta 
autorea eta editorea pertsona bera diren 
horiek ere. 
 
 
DOI (Digital Object Identifier) duten 
argitalpenak baloratuko dira. 

5. PUBLICACIONES (Máximo 1 punto). 
 
 

Solamente se valorarán las publicaciones 
relacionadas con el contenido del puesto 
solicitado.  

 
BAREMO:  
 
- Por autoría: 0,5 punto. 
- Por coautoría o grupo de autores 

y/o autoras: 0,25 puntos. 
 
Aquellas publicaciones que, estando 
obligadas a consignar el ISBN en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de 
noviembre, modificado por el Real Decreto 
2063/2008 de 12 de diciembre o, en su caso, 
ISSN o ISMN, carezcan de ellos, no serán 
valoradas, así como aquellas en las que la 
autora o el autor sea la editora o el editor de 
las mismas. 
 
Serán valoradas aquellas publicaciones que 
tengan DOI (Digital Object Identifier). 
 
 

6. EMANDAKO HITZALDIAK ETA 
IKASTAROAK (2 puntu, gehienez ere) 

 
Lanpostuarekin zerikusirik duten ziurtagiri 
ofizialak eta Hezkuntza Sailak homologatuak 
baloratuko dira (ordu kopurua zehaztuta 
egongo da). 
 

a) Hitzaldiak: (puntu 1 gehienez ere). 
Hitzaldi bakoitzeko 0,20 puntu. 
 

b) Emandako ikastaroak: (puntu 1 
gehienez ere). 
0,20 puntu hamar orduko. 

6. PONENCIAS E IMPARTICIÓN DE 
CURSOS. (Máximo 2 puntos.) 

 
Se valorarán los certificados oficiales y los 
homologados por el Departamento de 
Educación (con número expreso de horas 
impartidas en su caso) que tengan relación 
con el puesto o funciones que se solicitan. 
 

a) Ponencias (Máximo 1 punto.);  
A razón de 0.20 puntos por ponencia. 
  

b) Impartición de cursos: (Máximo 1 
punto). A razón de 0.20 puntos por 
cada 10 horas de impartición. 

 
Ez da baloratuko lanpostuaren jardunaren zati 
giza emandako prestakuntza. 
 
 
7. MEMORIA (10 puntu, gehienez ere) 

 
Memoriak gehienez 10 orri izan beharko ditu 
alde batetik, eta IV eranskinean jasota dauden 
oharren arabera idatzi behar da. 
 

No se computará la formación impartida como 
parte del desempeño del puesto de trabajo. 

 
 

7. MEMORIAS. (Máximo 10 puntos) 
. 
La memoria deberá tener una extensión 
máxima de 10 folios, por una sola cara, y estar 
redactada conforme a lo indicado en el Anexo 
IV.  
 

OROTARA: 30 puntu.  TOTAL: 30 puntos. 


