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SUBSECRETARÍA

Orden de 25 de marzo de 2013, por la que se prorroga para el curso 2013/20l4la lista de
maestros candidatos para ser adscritos en régimen de interinidad al Programa de Aulas
Itinerantes en los Circos formada en virtud de la Orden de 7 de mavo de2012.

Por Orden de 7 de mayo de 2012, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
publicada en la Web del Departamento de 10 de mayo de 2012, se convocó concurso p.ibti.o
de méritos paru la formación de la lista de Maestros candidatos al programa de Aulas
Itinerantes en los Circos para el curso 201212013.

Dicha Orden se adopta conforme a lo dispuesto en la Orden EDUl84gl2010, de l8 de
marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de
apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla (BOE del 6 de abril), cuyo
artículo 47 establece que el Ministerio de Educación podrá desarrollar actuaciones para 

-la

atención educativa al alumnado en edad de escolarizaciónobligatoria que no pueda asiitir con
regularidad a los centros docentes por viajar con empresas óir..nré, que itineren
permanentemente por el territorio español durante el periodo escolar.

La Base Segunda, de aquella Orden de 7 de mayo de 2012 precisa que el concurso de
méritos tiene como finalidad crear un listado de maestros candiáatos para ser adscritos al
Programa de Aulas Itinerantes en los Circos, ordenados de mayor a menos puntuación según
el baremo contenido en su Anexo II y las condiciones establecidas en dicha Orden, para dJtar
con los candidatos que figuren en la citada lista, respetando el orden de puntuación de la
misma, el número de Aulas Itinerantes del Programa que se confirmen una vez resuelta la
convocatoria de subvenciones a empresas circenses paralaatención a educativa a la población
itinerante en edad de escolarizaciónobligatoria para el curso 2012/2013

De acuerdo con lo señalado en la Base Novena "Resolución del concurso", por
Resolución de la Comisión de Selección de 7 de agosto de 2012 se publicaron en la Web del
departamento las listas definitivas por orden de puntuación, de loi candidatos admitidos y
excluidos con indicación, en su caso, de las puntuaciones definitivas de las fases A v B v de la
puntuación total obtenida.

Existe en el momento actual número suficiente de candidatos a ser adscritos al
Programa, que fueron ya baremados y evaluados dentro del concurso público de méritos
convocado por aquella Orden de 7 de mayo de 2012, y que realizaron saiisfactoriamente las
Fases A y B del concurso, previstas en la Base Séptima de aquella Orden, disponibles para
efectuar los concretos nombramientos. Por ello, atendiendo a razones de éficacia y de
economía de medios, se entiende procedente prorrogar dichas listas, permitiendo u qui".r",
deseen seguir permaneciendo en ellas el aportar nuevos méritos para su valoración.
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En su virtud, y de acuerdo con la Orden 8CD146512012, de 2 de marzo, de delegación
de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Subsecretaría de este
Ministerio ha dispuesto prorrogar para el curso 201312014Ia lista de maestros candidatos al
Programa de aulas itinerantes de circos, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.- Se prorroga para el curso 201312014 la lista de maestros candidatos que
habiendo sido admitidos en el concurso convocado por Orden de 7 de mayo de 2012 han
superado las fases A y B del proceso previstas en la Base séptima de la mencionada Orden, y
que como tales figuran en la Resolución de 7 de agosto de 2012 de la Comisión de Selección
del mencionado concurso.

Además de figurar en la mencionada Resolución, será preciso que los candidatos
reúnan además de los requisitos que se establecían en la base cuarta de la citada Orden de 7 de
mayo de2012,los que a continuación se indican:

a) No haber adquirido la condición de funcionario de carrera, haber sido nombrado
funcionario en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento en los cuerpos
de funcionarios docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de
Educación.

b) No haber sido excluido de la lista de candidatos al Programa de Aulas Itinerantes en
los Circos por haber presentado renuncia, una vez formulada própuesta de nombramiento, de
conformidad con lo establecido en la Base Décima. "Renunciai", áe la Orden de 7 demayo de
2012, cuando no concuffieran las circunstancias justificativas debidamente acreditadas que se
reseñan en dicha Base.

Exclusivamente a efectos informativos, los interesados podrán consultar la lista de
candidatos que reúnen las condiciones antes señaladas a travéi de la página web de este
Ministerio www.mecd.gob.es (área: profesores vida laboral-concursor áulur itinerantes en
circos) y no cabrá contra la misma posibilidad alguna de interposición de reclamación ni
fecurso.

Segunda.- Los candidatos que figuren en dicha lista y deseen peffnanecer como
candidatos en el curso 201312014 deberán presentar una solicitud de p.*án"n. ia para dicho
curso conforme al modelo Anexo II a la presente Orden, aportando únicamente los méritos
que hubieran sido perfeccionados con posterioridad al2 dejunio de 2012, de finalización del
plazo presentación de solicitudes y documentación previsto en la Base Sexta de la Orden de 7
de mayo de 2012, y que fuesen valorables con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de
dicha Orden de convocatoria.

Asimismo deberán acompañar a su solicitud una fotocopia compulsada del titulo de
maestro y certificación de la Administración educativa correspondiente en la que conste en
qué lista de aspirantes a ocupar puestos en régimen de interinidad figura, especialidad y
número de orden que ocupa en la misma durante el curso 2012120L3 o hu""r constar en la
instancia que ha estado adscrito al Programa de aulas itinerantes en circos durante todo o parte
del citado curso académico

suesecRetRníR
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1. La presentación de solicitudes deber¿ín hacerse necesariamente mediante alguno de
los sistemas siguientes:

a) Mediante el sistema informático que se encuentra a disposición de los interesados a
través de alguna de estas dos direcciones: https://sede.educacion.gob.es de la sede electrónica
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o www.mecd.gob.es ( Área: Profesores-Vida
laboral-concurso aulas itinerantes en circos), pulsando en el botón " acceso al servicio online"

El hecho de que la solicitud se cumplimente mediante el sistema informático no
implica que los datos consignados se den por válidos, ya que la Administración deberá
contrastar esos datos con los documentos que deben de ser presentados por los concursantes.

Una vez cumplimentada la solicitud podrá ser presentada a través del Registro
Electrónico de este Ministerio. Caso de no optar por esta presentación deberá realizarse
conforme se indica a continuación para las solicitudes que se cumplimenten manualmente.

b) Subsidiariamente, mediante la cumplimentación del modelo que figura como Anexo
II de la presente Orden y que se facilitará a los interesados en cualquiera de las direcciones
indicadas en la letra a) de este apartado y que deberá ser cumplimentada manualmente Estas
solicitudes deben presentarse y remitirse en el plazo y forma indicada en las bases Tercera y
Cuarta de la presente convocatoria.

2. En el supuesto de que se utilicen los dos sistemas establecidos en el punto I de la
presente Base de forma simult¿ínea, se tendrá en consideración la última que se haya
registrado y que esté dentro del plazo de presentación de solicitudes.

3. Si la solicitud de participación se ha realizado mediante el sistema informático y ha
sido presentada a través del Registro Electrónico de este Ministerio, a la documentación que
aporten los interesados deberán acompañar, necesariamente, el impreso de verificación de la
presentación de la solicitud que a petición del interesado emitirá ese Registro.

Tercera.- A fin de que los interesados presenten la solicitud de permanencia y la
documentación antes señalada, se abre un plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
10 de abril de20r3 y que finaliza el día 29 de abril, ambos inclusive.

Cuarta.- La solicitud, así como la documentación que aporten los aspirantes que opten
a ser incluidos en las listas de maestros candidatos al programa de Aulas Itinerantes en los
Circos, deberá dirigirse al Director General de Evaluación y Cooperación Territorial ( Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa- Calle/General Oráa no 55- 28006 Madrid).

Todos los documentos deberiín presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior se
expresará claramente que se opta a la prórroga para el curso 201312014 de la lista de maestros
candidatos para ser adscritos en régimen de interinidad al Programa de Aula Itinerantes en los
Circos.

Dicha solicitud, así como la documentación a la que se refieren los apartados
anteriores, podrrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, calle Los Madrazo, l5-I7; 28071 Madrid, o mediante cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

suasecRerRníR



SUBSECRETARiA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

Quinta.-Los méritos que pueden ser valorados son aquellos que, reuniendo el requisito
de haber sido perfeccionados con posterioridad al2 dejunio de 2012, figuran en el Anéxo II
de la Orden de 7 de mayo de 2012, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, relativos a
la Fase A. y conespondientes a los siguientes apartados: l. Experiencia docente; 2.
Experiencia docente en el programa de aulas itinerantes en los circos, y 3. Méritos
académicos y formación.

Sólo se valorarán los méritos que, dentro del plazo de presentación de solicitudes, se aleguen
y se aporten debidamente justificados a través de la documentación que se determina en los
correspondientes apartados del citado Anexo II de aquella Orden de 7 de mayo de 2012, que
se reproduce como Anexo I a la presente Orden y que contiene los apartados cuyos mérilos
pueden ser objeto de baremación a efectos de la presente prórroga de la lista para el curso
2013t20r4.

Para la valoración de estos méritos se constituirá una Comisión de Selección en los
términos previstos en el apartado Sexto de esta Orden.

La puntuación obtenida por estos nuevos méritos se adicionará ala que ya se
reconocida, lo que dará lugar a la publicación de una nueva lista de candidatos
puntuaciones obtenidas conforme a baremo.

tuviera
según

Sexta.- La Comisión de Selección, que habrá de comprobar los requisitos de los
candidatos y baremar sus méritos, será nombrada, con indicación de miembros titulares y
suplentes, mediante Resolución del Director General de Evaluación y Cooperación Territorial,
y estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente:
- La Directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa o persona en
quien delegue.

Vocales:
- un inspector central del Ministerio de Educación, cultura y Deporte
- Un representante de la Subdirección General de personal.
- Un representante del CIDEAD
- Dos representantes de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, uno de los cuales actuarácomo secretario de la comisión.

La Comisión de Selección podrá proponer la incorporación a sus trabajos de
ayudantes que colaborarán en larealización de las tareas técnicas de apoyo que ésta les asigne.

De las conclusiones de la Comisión de Selección se informará alas orsanizaciones
sindicales.
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A la Comisión le corresponde:

a) Comprobar los requisitos de los aspirantes, revisar y baremar la documentación
presentada por los mismos, y elaborar las listas correspondientes.

b) Resolver las incidencias que pudieran surgir en el proceso de prórroga de las listas.
c) Elaborar y elevar al órgano convocante el listado definitivo de candidatos al

Programa de Aulas Itinerantes en los Circos.

Séptima.- Unavezfinalizada la referida baremación de los nuevos méritos aportados,
se publicará en el !,ortal informático del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
www.mecd.gob.es (Área: Profesores-vida laboral- concursos aulas itinerantes en circos) la
relación provisional de los candidatos excluidos, y la de admitidos con la puntuación
correspondiente. Contra esta lista, los interesados podrán presentar reclamacion.r ón el plazo
de diez días naturales, a partir del día siguiente al de su publicación.

Valoradas las reclamaciones, se hará pública la lista de candidatos definitivamente
excluidos y la definitiva de los admitidos, con las puntuaciones definitivas obtenidas. En el
caso de que no se hubiesen alegado y acreditado nuevos méritos o no fuese procedente su
valoración, se consignará la puntuación obtenida en la lista aprobada el7 de agosto de 2012.

Contra la resolución por la que se aprueben las listas definitivur áe admitidos y
excluidos procederá interponer los recursos pertinentes, que se indicarán en dicha resolución.

Octava.- Finalizados todos los trámites, el Director General de Evaluación y
Cooperación Territorial, a propuesta de la presidenta de la Comisión de Selección elevará al
Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, siguiendo el orden de puntuaciones, tantas
propuestas de nombramientos de funcionarios interinos como sean necesarios dependiendo del
número de aulas itinerantes de circos que, previsiblemente, atenderá el programa en el
próximo curso escolar.

Novena.- De acuerdo con lo que se dispone en la Base Primera. "Características del
puesto de trabajo" de la Orden de 7 de mayo de 20l2,la docencia en el Programa de Aulas
Itinerantes en los Circos estará sujeta a las peculiaridades que se indican 

"rril 
une*o III de

dicha Orden y que se reproducen como Anexo III a la presente.
Los candidatos que resulten nombrados funcionarios interinos, conforme a lo

especificado en aquella Base Primera ser¿ín adscritos al Programa de Aulas Itinerantes en los
Circos, no a un circo o a un aula itinerante determinada, mediante nombramiento como
funcionarios interinos, por el periodo de un curso académico, siempre que el número de aulas
del Programa no se modifique en dicho periodo.

Dada la eventualidad y movilidad de estos puestos de trabajo, los maestros estarán a
disposición de la coordinación del Programa, en la Dirección General de Evaluación y
cooperación Territorial, para atender las aulas que se les asignen.
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Décima.- Unavez formulada la propuesta de nombramiento no se admitfuálarenuncia,
con excepción de situaciones singulares cuya valoración corresponderá a la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial. La renuncia junto con la documentación
justificativa, en su caso, deberá enviarse al Servicio de Necesidades Educativas Especiales,
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa - Calle General Oráa no 55- 28006-
Madrid.

La renuncia del interesado supondrá su exclusión de la lista de candidatos al Programa
de Aulas Itinerantes en los Circos, ya sea anterior o posterior al nombramiento como
funcionario interino o a la toma de posesión en el puesto ofertado.

Excepcionalmente, no supondrá la exclusión de la lista cuando concuna alguna de las
siguientes circunstancias debidamente acreditadas :

a) Enfermedad o maternidad
b) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal
c) Renuncia a una sustitución como consecuencia de tener un contrato de trabajo en
vigor de tres o más meses. En este caso no podrá optar a otro nombramiento durante
ese curso escolar.
d) Razones de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la Dirección General de
evaluación y Cooperación Tenitorial.

Undécima.- Las nuevas vacantes que pudieran producirse podrán proveerse, mediante
nombramientos de funcionarios interinos, a propuesta de la Dirección General de Evaluación
y Cooperación Tenitorial.

Para esta propuesta se seguirá el orden del listado de candidatos para el Programa de
Aulas Itinerantes en Circos, admitidos definitivamente, de acuerdo a lo señalado en el
apartado séptimo de esta Orden.

Duodécima.-Transcurrido un mes a partir de la resolución de la convocatoria y durante
el plazo de tres meses, los interesados o sus representantes legales, que manifiesten no haber
interpuesto recurso, podrán solicitar al Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa (c/ General Oraá, no 55, 28006 Madrid), la devolución de la documentación
justificativa de méritos. Pasado ese plazo, se entenderá que renuncian a su recuperación,
perdiéndose todo el derecho sobre dicha documentación.

SUBSECRETARIA
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Decimotercera.- Contra la presente Orden los interesados podriín interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo,
conforme a 1o establecido en el artículo 9.a de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y en el artículo 90.4 de la Ley Orgánica 611998,
de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 611998, de 13 de
julio, en elplazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.lde la citada Ley 291199g.

Asimismo, la presente podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo
de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 

"tt 
lot

artículos 116 y ll7 de la Ley 3011992, de26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 411999, de l3 de enero.

Madrid,25 de marzo de2013
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte
P.D. Orden ECDl465l20I2, de2 demarzo

El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte

Sr. Director General de Evaluación y Cooperación Territorial
Sr. Subdirector General de Personal
Sra. Subdirectora General de Aprendizaje alo Largo de la Vida.
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ANEXO  I 

 
BAREMO PARA FORMAR LA LISTA PRORROGADA DE MAESTROS CANDIDATOS AL PROGRAMA DE 

AULAS ITINERANTES EN LOS CIRCOS .  CURSO 2013/2014 
  

FASE A:        MÉRITOS Puntos Documentos justificativos 

Apartado 1: Experiencia docente  
A los efectos de este apartado no podrán acumularse las 
puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado 
simultáneamente en más de un centro docente.  

Máximo 3,50 

 
 

1.1. Por cada año de servicios en centros de Educación Infantil,  
Primaria o Educación Especial de titularidad pública. 

0,50 

1.2. Para año incompleto:  
Por cada mes de servicios en centros de Educación 
Infantil, Primaria  o Educción Especial de titularidad 
pública. 

(Se entiende por centros públicos los centros a los que se refiere 
el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, integrados en la red pública de centros 
sostenidos por las Administraciones educativas) 

 
 

0.04 

Hoja de servicios expedida por la 
Administración educativa 
correspondiente en la que conste 
fecha de inicio y cese o, en su 
caso, que este curso se continúa en 
la prestación de servicios, cerrada 
a fecha de finalización de plazo de 
presentación de solicitudes, según 
se indica en la base sexta de la 
Orden de convocatoria de este 
concurso, o fotocopia compulsada 
del nombramiento con diligencias 
de posesión y cese 
 
 
 

1.3. Por cada año de servicios en otros centros que impartan las 
enseñanzas de Educación Infantil, Primaria o Educación 
Especial. 

0,25 

1.4. Por cada mes de servicios en otros centros que impartan 
las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria o 
Educación Especial. 

 

 
 

0.02 

Certificación del Director del 
centro con el visto bueno del 
Servicio de Inspección Educativa 
en la que conste la fecha de inicio 
y cese o, en su caso, que este curso 
se continúa en la prestación de 
servicios, cerrada a fecha de 
finalización de plazo de 
presentación de solicitudes,  de la 
Orden de convocatoria de este 
concurso. 
 
 
 

Apartado 2: Experiencia docente en el programa de aulas 
itinerantes en los circos 

 

 
Máximo 0,50 

 

2.1.Por cada año de servicios en el Programa de Aulas 
Itinerantes en los Circos. 

0,25 

2.2.Para año incompleto: 
 

Por cada mes de servicios en el Programa de Aulas 
Itinerantes en los Circos. 

 

 

0,02 

Hoja de servicios certificada o 
fotocopia compulsada del 
nombramiento con diligencias de 
posesión y en su caso, cese.  
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Apartado 3: Méritos académicos y formación 

 

 
Máximo 5 

3.1. Formación académicas 
Únicamente se tendrán en cuenta, a efectos de su valoración, los 
títulos con validez oficial en el Estado español. 
 

(Hasta 2) 

3.1.1 Por el titulo de maestro en cualquier especialidad 
distinto al de Lengua extranjera Inglés 

 

0,30 
 

3.1.2 Por el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero Superior, 
Arquitecto Superior o título de Grado correspondiente.  

0,75 

3.1.3 Por cada título de Diplomado distinto al título de 
Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o título 
de Grado correspondiente. 

 
3.1.4 Por el título de maestro en la especialidad de Lengua 

extranjera Inglés o graduado en primaria con la mención 
de Inglés o certificado de nivel avanzado o del ciclo 
superior de la Escuela Oficial de Idiomas. 

 

0,25 
 
 
 

0,50 
 

3.1.5       Por el certificado de nivel intermedio de la Escuela 
Oficial de Idiomas. (No puntuable si se presenta 
certificado del nivel avanzado o del ciclo superior). 

 

0,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocopia compulsada  de todos 
los títulos que se posean o 
certificación de abono de los 
derechos de expedición de acuerdo 
con lo previsto en la Orden de 8 de 
julio de 1988 (BOE del 13), en la 
Orden ECI/2514/2007, de 13 de 
agosto (BOE del 21) o en el Real 
Decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos 
universitarios oficiales (BOE de 6 
de agosto)  
 
 
 
 
 

3.2.  Formación y Publicaciones 
 

3.2.1 Formación 
Por actividades de formación o perfeccionamiento relacionadas 
con la actualización humanística, científica y didáctica, la 
organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación, la didáctica, la psicopedagogía y la sociología de la 
educación, convocados por las Administraciones educativas, las 
universidades o las instituciones sin ánimo de lucro (en este 
último caso homologados o reconocidos por las administraciones 
educativas) sumados todos los créditos se atribuirán: 
 
 

(Hasta 3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Original o fotocopia compulsada del 
certificado expedido  por la entidad 
organizadora de las mismas en el 
que conste de modo expreso el 
número de horas de duración. En el 
caso de las organizadas por las 
instituciones sin ánimo de lucro, 
deberá asimismo acreditarse 
fehacientemente su homologación o 
reconocimiento mediante diligencia 
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3.2.1. a) Por cada crédito que se justifique por participación en 

cursos, seminarios, grupos de trabajo u otras actividades 
de formación y perfeccionamiento en materia educativa. 
Cuando el mérito viniera expresado en horas se 
entenderá que cada 10 horas equivale a un crédito. No 
se baremará el resto final inferior a 10 horas. 

              En ningún caso serán valorados por este apartado 
aquellos cursos o actividades cuya finalidad sea la 
obtención de un título académico. 

 
3.2.1. b) Por cada crédito que se justifique por haber impartido 

cursos, seminarios, grupos de trabajo u otras actividades 
de formación y perfeccionamiento en materia educativa. 
Cuando el mérito viniera expresado en horas, se 
entenderá que cada 10 horas equivale a un crédito. No 
se baremará el resto final inferior a 10 horas. 

 

 
 

(Hasta 1) 
0,10 

 
 
 
 
 
 
 

(Hasta 1) 
0,20 

de la Administración educativa 
correspondiente o certificado de 
inscripción en el Registro de 
Formación de la administración 
educativa correspondiente.    
 

 
3.2.2. Publicaciones: Por publicaciones de carácter científico-

didáctico con ISBN/SIN. 
Aquellas publicaciones que carezcan  del ISBN no serán 
valoradas, así como aquellas en las que el autor sea el 
editor de las mismas. 
En caso de publicaciones que solamente se dan en 
formato electrónico, se presentará informe en el cual el 
organismo emisor certificará que la publicación aparece 
en la base bibliográfica. En este documento se indicará la 
base de datos, el título de la publicación, los autores,  la 
revista, el volumen, el año y la página inicial y final.  

 Proporcional al nº de autores:  
a) Libro hasta 0,50. 
b) Artículo hasta 0,25. 
c) Otras hasta 0,25. 

 

 
 

(Hasta 1) 
 
 
 

Deberán presentarse los originales, 
así como certificado de la editorial 
donde conste el número de 
ejemplares publicados y la vía de 
distribución de los mismos. 

 
 
Nota.- La puntuación máxima que puede obtenerse en este baremo es de 25 puntos, teniendo en 
cuenta a estos efectos tanto las puntuaciones definitivas que le fueron reconocidas en la Resolución 
de 7 de agosto de 2012 a los candidatos que superaron las fases a y B como los nuevos méritos que 
estos candidatos puedan alegar y justificar conforme a las indicaciones de la base quinta de la 
presente Orden. 
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ANEXO III 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

1. La escolarización, la organización, el funcionamiento pedagógico de las aulas y la 
formación de su profesorado se regirán por las orientaciones y la normativa de las 
respectivas unidades dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

2. Estas aulas tendrán, con carácter general, el mismo calendario escolar que el que 
determina el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para los centros de su ámbito de 
gestión. Los maestros realizarán las adaptaciones oportunas para compatibilizar el número 
de días lectivos y las tareas docentes con las peculiaridades de la vida de los circos por los 
traslados, instalaciones, equipamiento, etc. 

 3. El maestro, durante los periodos lectivos del curso escolar, viajará con el circo al 
que sea asignado por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y tendrá 
su domicilio habitual  en la caravana vivienda que le facilite la empresa del circo para el 
curso escolar, siempre y cuando esté desarrollando su función docente. 

4. El maestro atenderá al alumnado matriculado en el Centro para la Innovación y el 
Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) que viaje con el circo, priorizando la 
atención al alumnado escolarizado en educación primaria, y  colaborará con el CIDEAD en 
la orientación y supervisión  de las actividades de estudio de los alumnos escolarizados en 
educación secundaria obligatoria. Igualmente y siempre que lo permita la dedicación al 
alumnado citado,  podrá  atender a los alumnos escolarizados en etapas de educación infantil 
en edades comprendidas entre los tres y los seis años, postobligatorias o en educación de 
adultos matriculados en dicho Centro. Las clases serán impartidas en el aula caravana 
facilitada por la empresa del circo. 

5. El CIDEAD prestará atención continuada a distancia a todo el alumnado, 
especialmente al matriculado en educación secundaria obligatoria.  
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