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ANEXO!

Observada omisión en la Orden de 23 de noviembre' de 1994 antes
citada, publicada en el.Boletín Oficial del Estado_ del día 21 de diciembre,
se procede a la publicación de los anexos 1 y II de dicha Orden.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CDRRECCION de errores de la Orden de 23 de noviembre
de 1994 por la que se anuncia convocatoria para cubrir
65 PUlzas en los programas de intercambio, puesto por
puesto, de Profesores alemanes, británicos y franceses con
Profesores españoles de Enseñanza Secundaria, Escuelas
de Idiomas Y Enseñanza Primaria.

Documentación

Ejemplares correspon
dientes. En el caso de
investigaciones sin
publicar, avalados por
organismos públicos.

Fotocopia compulsada de
los títulos.

Fotocopia compulsada de
los títulos.

Fotocopia compulsada de
los títulos.

Fotocopias compulsadas
de las certificaciones
acreditativas.

Fotocopias compulsadas
de las certificaciones
acreditativas.

Fotocopia compulsada de
los títulos.

2

2

2

2

1

6

4. Méritos académicos.
4.1 Título de Doctor.

2.1 Dirección, docencia y/o coor- 2
dinación en actividades de
formación para profesores
(hasta 0,50 puntos por cada
actividad).

2.2 Asistencia a cursos, semina- 2
rios, grupos estables de tra-
bl:\io y otras modalidades de
formación relacionadas con
el alemán, inglés y francés
(hasta 0,50 puntos por cada
una de ellas).

3. Publicaciones, investigaciones 2
y otros trabajos en torno a la
enseñanza.

Méritos Puntos má,x:.

4.2 Para Maestros: Título de
Licenciado por cualquier
Facultad.

4.3 Para Profesores. de Enseñan
za Secundaria y Escuelas Ofi
ciales de Idiomas: Por cada
título de Licenciado distinto
al alegado para participar en
esta convocatoria, dos pun
tos.

4.4 Otros títulos y diplomas rela
cionados con el alemán,
inglés y francés, hasta 0,50
puntos por título o diploma

5. Presentación del Profesor con
el que deseen realizar el inter
cambio.

6. Informe de la Inspección Téc
nica.

a) Organización de la actividad
docente (hasta 1 punto).

b) Participación en el funciona
miento del centro (hasta 1
punto).

c) Actualización científica y
didáctica (hasta 1 punto).

d) Capacidad para motivar al
8J.umnado (hasta 1 punto).

Documentación

Fotocopias compulsadas
de las certificaciones
acreditativas.

Fotocopia compulsada del
título Administrativo, o
credencial, o, en s.u
caso, el «Boletín Oficial
del Estado. en el que
aparezca su nombra
miento.

Certificación de servICIOS
según modelo anexo 11
certificada por los servi
cios competentes.

Fotocopias compulsadas
de las certificaciones
acreditativas.

Puntos máx.

Baremo.

Méritoll

1.2 Pór cada año de docencia, 2
0,25.

1. Méritos docentes.

1.1 Por tener la condición de
catedrático de Enseñanza
Secundaria o de Escuelas
Oficiales de Idiomas.

1.3 Realización de proyectos de 1
innovación o de formación
en centros docentes (0,25
puntos por curso y/o pro
yecto).

1.4 Actividades docentes que 1
demuestren dedicación a la
enseñanza del alemán, inglés
y francés: intercambios,
semanas culturales, expe
riencias didácticas y otras
(hasta 0,26 puntos por acti
vidad).

2. Actividades de fonnación per
manente.
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Don/doña: . o....... . D.N.!.: o N,R.P.: .
Cuerpo o Escala: Situación administrativa: .
Asignatura o Area que imparte: Localidad: .
Destino actual: Localidad: . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . : .. Provincia: .

Destinos que desempeña o ha desempeñado Fechas ServidOll

Fo~ Nivel
de provi5ión educativo De la posesión Del cese En propiedad Interinos

Localidad/provincia Centro o puesto (1) (2)
de trablljo

DI, M" Año Di, M" Año Añ~ Meses DlM Año, Meses Días

Total de servicios contados hasta el de de 1995, inclusive.

Acredita .
de servicios interinos.

.. años ............... meses .. días de servicio en propiedad y . años meses días

.... a ; de ................ de 199 .

Don/doña . , Jefe (3) . .
Certifica: Que la presente certificación de servicios está conforme con los antecedentes que del profesor al que se refiere constan en esta Dirección

Provincial y con los documentos ql1e el interesado ha exhibido.

v.o R n el/la (4) Firma y sello de la Unidad

(1) En propiedad o definitivo, en prácticas, interino o en comisión de servicios, laboral.
(2) EGB, FP, BUP-COU y Escuelas Oficiales de Idiomas.
(3) Jefe/a de Servicio o Unidad que certífica.
(4) Subdirector/a territorial o Director/a provincial del MEC o Consejero de Educación.
En caso necesario el interesado podrá cumplimentar, sin enmiendas ni raspaduras, tantas hojas como sean necesarias, debiendo constar en todas ellas la firma del

funcionario que certifica.


