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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Cultura

241 Orden de 15 de enero de 2021 de la Consejería de Educación 
y Cultura por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 
2019, por la que se regulan las bases de los procedimientos 
selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes no 
universitarios a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, excepto en los Cuerpos de Catedráticos y 
en el Cuerpo de Inspectores de Educación; y la composición de 
la lista de interinidad derivada de dichos procedimientos, en el 
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

La Orden de 12 de febrero de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, tiene por objeto, regular las bases de los procedimientos selectivos 
para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de 
funcionarios docentes no universitarios a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, excepto en los cuerpos de Catedráticos y en el 
Cuerpo de Inspectores de Educación; y la composición de la lista de interinidad 
derivada de dichos procedimientos, en el ámbito de gestión de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

El sistema de ingreso en la función pública docente queda regulado en el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 
regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 
decimoséptima de la citada ley, modificado por el Real Decreto 84/2018, de 23 
de febrero.

Transcurrido un tiempo desde la entrada en vigor de la Orden de 12 de 
febrero de 2019, se ha detectado la necesidad de modificar la regulación 
de varios apartados, con objeto de adaptar el baremo de méritos a la actual 
regulación de las enseñanzas de idiomas y aclarar la valoración de las titulaciones 
universitarias.

Por todo ello se hace necesario actualizar en el anexo II “Baremo para la 
valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes de enseñanza 
no universitaria” el apartado relativo a las lenguas extranjeras y las notas de 
los subapartados 3.2 y 2.3, añadiendo aclaraciones a las valoraciones de las 
titulaciones universitarias.

La presente Orden actúa de acuerdo a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia expresados en el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

En virtud de lo expuesto,
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Dispongo:

Primero. Se modifica la redacción del apartado 2.4 del anexo II Baremo para 
la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes de enseñanza 
no universitaria de la citada Orden de 12 de febrero de 2019, en los siguientes 
términos: 
2.4 Por titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación 
profesional específica:

0,5000 Original o fotocopia de la Certificación 
académica o del título alegado para ingreso 
en el cuerpo, así como de cuántos presente 
como mérito o, en su caso, certificados del 
abono de los derechos de expedición del título, 
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 8 
de julio de 1988 (BOE del 13) modificada por 
Orden de 24 de diciembre de 1988 (BOE de 7 
de enero de 1989).

a) Por cada Título Profesional de Música o Danza

b) Por cada certificado de nivel avanzado (B2) o certificados de nivel C1 o C2, o 
equivalentes a los anteriores, emitidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas

0,5000

c) Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 0,2000

d) Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional 0,2000

e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior 0,2000

NOTAS AL SUBAPARTADO 2.4

1. En el apartado 2.4.a) no se valorará el título profesional que haya sido conducente a la obtención del título alegado como requisito para el ingreso en 
el cuerpo.

2. En el apartado 2.4.b) solo se tendrá en cuenta un título por idioma.

3. En el caso de alegar un título de Técnico Superior no se valorará el título de formación profesional que sea requisito para ingreso en la función pública 
docente, o, en su caso, que haya sido necesario para la obtención del título alegado. A tal efecto deberá aportarse fotocopia del título de Bachiller o 
equivalente.

Segundo. Se modifica la redacción de las notas al apartado 3.2 del anexo II 
Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes de 
enseñanza no universitaria de la citada Orden de 12 de febrero de 2019, en los 
siguientes términos:

NOTAS AL APARTADO 3.2

1. Se entiende por actividades de formación permanente del profesorado, las 
contempladas en el Capítulo III (Modalidades y características de las actividades 
de formación) de la Orden de 28 de Julio de 2017 (BORM de 10 de agosto).

2. En este apartado 3.2 también se considerarán las actividades de formación 
relacionadas con los principios y fines establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. 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.

4. 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. En el caso de que la 
duración de la actividad de formación venga expresada en créditos, se entenderá 
que 1 crédito equivale a 10 horas. 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. 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. 

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

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 sumaran 
las horas en cada modalidad.

Tercero. Se modifica la redacción del apartado 3.3 del anexo II Baremo para 
la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes de enseñanza 
no universitaria de la citada Orden de 12 de febrero de 2019, en los siguientes 
términos:

3.3 Conocimiento de otras lenguas
Hasta

1,0000

3.3.1 Conocimiento de lenguas extranjeras

Para cada una de los idiomas objeto de enseñanza en lenguas 
extranjeras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: inglés, 
francés, alemán:

Original o fotocopia del diploma, certificado.
3.3.1a) Por cada certificado de idiomas de nivel B2 
conforme al Marco Común Europeo de referencia para las 
Lenguas.

0,2000

3.3.1b) Por cada certificado de idiomas de al menos el nivel 
C1 conforme al Marco Común Europeo de referencia para 
las Lenguas.

0,3000

3.3.2 Conocimiento de lengua de signos española

0,5000

a) Original o fotocopia de la Certificación académica del 
título de Técnico Superior en Interpretación de la lengua de 
signos española o Título de Técnico Superior en Mediación 
Comunicativa.

b) Original o fotocopia de la Certificación académica de una 
titulación donde se acredite expresamente el nivel B2 de 
conocimiento de lengua de signos española conforme al 
marco común europea de referencia para las lenguas. El 
tribunal, en su caso, podrá solicitar informe al respecto a la 
Dirección General competente en Universidades.

Por la acreditación del nivel B2 de conocimiento de lengua 
de signos española conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas

Cuarto. Se modifica la redacción de las notas al apartado 2.3 del anexo II 
Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes de 
enseñanza no universitaria de la citada Orden de 12 de febrero de 2019 en los 
siguientes términos:

1. Modificación de la nota 3:

«El título universitario oficial de Grado es equivalente a efectos de valoración 
a una Licenciatura, así como los Títulos Superiores de Enseñanzas Artísticas 
equivalentes al título universitario de grado, conforme se establece en el artículo 
único del Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. Para su correcta acreditación, si es distinto a la 
titulación alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, 
la certificación académica de dichas titulaciones (tanto la alegada como requisito, 
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como el título de Grado presentado como mérito), donde se hagan constar los 
créditos que se han cursado y superado para la obtención del Título universitario 
oficial de Grado. La obtención del título de Grado, a través de titulaciones de 
primer ciclo (Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Arquitecturas Técnicas) dará 
lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la 
titulación de segundo ciclo».

2. Modificación de la nota 6:

«Tanto en el apartado 2.3.1 como en el 2.3.2, para la correcta acreditación 
de otra u otras titulaciones universitarias, distintas a la alegada para ingreso en 
el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, las certificaciones académicas de 
dichas titulaciones (tanto de la alegada como requisito, como de la presentada 
como mérito), o, en su caso, certificación académica personal en la que se 
haga constar las asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de 
los que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura que se han cursado 
y superado, no entendiéndose como titulación de primer ciclo la superación del 
curso de adaptación». 

3. Se añade una nota 8:

«8. Una vez determinado mediante la aplicación de las notas anteriores si 
un título ha de ser o no valorado, para establecer la puntuación concreta que le 
corresponde se aplicarán los siguientes criterios:

- Licenciaturas o grados:

(Se calculará el porcentaje de créditos que han sido convalidados, 
reconocidos, adaptados, etc.. sobre el total de los créditos de la titulación alegada 
como mérito).

▪ Si se han convalidado, reconocido, adaptado, etc… el 25% o menos de los 
créditos, se valorará con 2 puntos (como un primer y segundo ciclo).

▪ Si se han convalidado, reconocido, adaptado, etc… más del 25%, se 
valorará con 1 punto (como un segundo ciclo).

- Diplomaturas: Se valorará con 1 punto (como un primer ciclo).

- Titulaciones solo de segundo ciclo: Se valorarán con 1 punto (como un 
segundo ciclo)».

Disposición final única.- Entrada en vigor. La presente orden entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.

Murcia, 15 de enero de 2021.—La Consejera de Educación y Cultura, María 
Esperanza Moreno Reventós.
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