
OFICINA DE RR.HH.

Aportación a Expediente Nº:  1128210/2019

ANEXO DE MÉRITOS A VALORAR (BASE 6.1)

CONSEJERÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

ANEXO A MÉRITOS A VALORAR (BASE 6.1) PARA EL PROCESO SELECTIVO PARA
CONSTITUCIÓN LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA (CON-ESCART 1/19)  DE LA
PLAZA/CATEGORÍA  DE  PROFESOR/A  DE  MÚSICA,  ESPECIALIDAD  DE  SAXOFÓN
(GRUPO A, SUBGRUPO A2) DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

Datos Personales:

Apellidos y Nombre:

Nº Personal: D.N.I.: Teléfono:

Dirección Domicilio: Nº:

Bloq.: Esc.: Piso: Pta.: Municipio:

EXPONE: Que enterada/o de la publicación en el BOP nº 48 de fecha 28 de febrero de 2019 de  la
convocatoria y de las bases del  proceso selectivo para constitución lista de espera extraordinaria (CON-
ESCART  1/19)  de  la  plaza/categoría  de  Profesor/a  de  Música,  Especialidad  de  Saxofón (grupo  A,
subgrupo A2) del Ayuntamiento de Zaragoza.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas en las Bases de la convocatoria.

SOLICITA: Ser admitida/o al procedimiento de provisión.
De conformidad con lo dispuesto en la vigente normativa sobre protección de datos de carácter personal,
se informar a las personas participantes en este proceso de provisión de puesto/s de trabajo que los datos
de carácter  personal  facilitados por cada persona candidata para este proceso será incorporado a un
fichero denominado “Oposiciones”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Zaragoza.  Este fichero se utilizará
para la gestión de las solicitudes y posterior participación en los procesos selectivos (convocatoria de
empleo),  organizado  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  el  cual  no  podría  llevarse  a  cabo  sin  los
correspondientes datos personales. El órgano gestor del fichero, responsable del tratamiento y ante el que
podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Oficina de Recursos
Humanos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sita  en  el  edificio  Seminario,  Vía  Hispanidad,  20,  50071,
Zaragoza,  o  en  lopdrecursoshumanos@zaragoza.es.Los  asuntos  relacionados  con  la  finalidad  del
tratamiento de sus datos, consentimiento, publicación, la base legal para el tratamiento de sus datos, el
periodo de conservación y las medidas de seguridad, están detallados en la base de carácter general
sobre protección de datos de carácter  personal  aplicable a todos los procesos selectivos de personal
permanente  y  no  permanente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  complementa  las  bases  de  esta
convocatoria, y que ha sido publicada en el BOP de Zaragoza nº. 275, de fecha 30 de noviembre de 2017,
y  en la  página  web  www.zaragoza.es/oferta.  Dicha base es  aceptada con la  firma de la  solicitud de
admisión a procesos selectivos (autoliquidación tasas derecho de examen).
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ANEXO DE MÉRITOS A VALORAR (BASE 6.1)

6.1.1- EXPERIENCIA PROFESIONAL: (máx. 36 puntos)

6.1.1.A)  Tiempo  de  servicios  prestados  en  cualquier  Administración  Pública,  desempeñando  un
puesto de trabajo idéntico o análogo (categoría profesional y funciones) al de las plazas
objeto de la convocatoria (0,10 puntos por mes completo de trabajo) 

Descripción
Fecha Ptos.

Prov.
Ptos.
Def.Inicio Fin

SUBTOTAL 6.1.1.A) (max. 24 puntos)

6.1.1.B) Tiempo de servicios prestados en entidades privadas dedicadas a las actividades artísticas
de danza y/o música y/o teatro y/o música moderna y/o folclore, desempeñando un puesto
de trabajo análogo al de las plazas convocadas desarrollando funciones docentes en las
especialidades objeto de la convocatoria (0,025 puntos por mes completo de trabajo)

Descripción
Fecha Ptos.

Prov.
Ptos.
Def.Inicio Fin

SUBTOTAL 6.1.1.B) (max. 12 puntos)

SUBTOTAL 6.1.1 (máx. 36 puntos)
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6.1.2- TITULACIONES ACADÉMICAS OFICIALES: (máx. 12 puntos)

6.1.2- Titulaciones Académicas: Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

Titulo Superior de Enseñanzas Artísticas en especialidades distintas a las que se opta: (5 puntos)

Master oficial universitario en formación del profesorado: (4,50 puntos)

Máster oficial relacionado con la plaza a la que se opta: (4,0 puntos)

Título de Licenciado universitario o equivalente: (2,0 puntos)

Título de Graduado universitario: (1,5 puntos)

Título de Diplomado Universitario o equivalente: (1,0 puntos)

Habilitación para el Profesorado de Escuelas de Música y Danza en la C.A. de Aragón: (0,5 puntos)

SUBTOTAL 6.1.2 (máx. 12 puntos)
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6.1.3- FORMACIÓN: (máx. 12 puntos)

a)  Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  superados  (asistencia  y/o  aprovechamiento),
relacionados con el título y especialidad a la que se opta, o con las nuevas tecnologías aplicadas a
la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación, a razón de 0,05 puntos
por hora de formación. (0,05 puntos/horas)

Descripción Horas
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.3.A) 

b)  Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  superados  (asistencia  y/o  aprovechamiento),
relacionados con la actividad docente y no integrables en el apartado precedente, a razón de 0,01
puntos por hora de formación. (0,01 puntos/horas)

Descripción Horas
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.3.B) 

SUBTOTAL 6.1.3 (máx. 12 puntos)
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6.1.4-    Publicaciones,  partituras,  conciertos,  actuaciones arte dramático,
danza,  exposiciones,  premios  y  patente  acreditada.  Se  valorarán  las
siguientes acciones relacionadas directamente con la música, la danza, el
folclore, la música moderna y el teatro, todas ellas relacionadas con la
plaza a la que se opta y hasta el máximo que se indica en cada una de
ellas (máx. 15 puntos)

6.1.4.1-Publicaciones/Partituras: 

a) Reseñas y colaboraciones en revistas libros etc. que no lleguen a constituir un artículo o capítulo
completo, así como la impresión de folletos, programas etc: (hasta 1 punto)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.a) 

b) Traducción de artículos: (hasta 1,5 puntos)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.b) 
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c) Comunicaciones a congresos: (hasta 1,5 puntos)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.c) 

d) Capítulo de libros, vídeo con número de registro, composición musical, ilustraciones de un libro etc:
(hasta 2 puntos)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.d) 

e)  Artículos en revistas (hasta 2 puntos)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.e) 
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f)  Traducción de un libro (hasta 2,5 puntos)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.f) 

g)  Artículos en revistas especializadas o de investigación: (hasta 2,5 puntos)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.g) 

h)  Autor de un libro: (hasta 4 puntos)

ISBN/ISSN Descripción Revista Fecha
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.1.h) 

SUBTOTAL 6.1.4.1
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6.1.4.2-Conciertos/Actuaciones de Arte Dramático/Danza: 

a)  Repertorio  sinfónico:  coro,  orquesta,  banda,  obra  de  teatro  de  gran  formato,  zarzuela,  folclore
(superior a 1 hora de duración): (4 puntos)

Descripción Horas
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.2.a) 

b) Otros géneros (flamenco, música ligera, rock, jazz etc.), piezas breves (De 0,5 a 1 hora): (2 puntos)

Descripción Horas
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.2.b) 

c) Lectura dramatizada, recital de poemas etc (1,5 puntos)

Descripción Horas
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.2.c) 

SUBTOTAL 6.1.4.2 
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6.1.4.3-  Publicaciones Musicales  : 

a)  Participante  en  orquestas,  bandas  o  coros  que  no  se  puedan  considerar  grupos  de  cámara:
(0,5 puntos)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.3.a) 

b) Participante en un grupo de cámara o similar (10 o 12 miembros): (1 punto)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.3.b) 

c) Participante como compositor, solista o director: (2 puntos)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.3.c) 

SUBTOTAL 6.1.4.3 
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6.1.4.4-  Exposiciones  : 

a) Exposición individual: (2 puntos)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.4.a) 

b) Exposición de obra seleccionada en concursos: - Internacionales: Hasta 1,5 puntos.

                                                                              - Nacionales: Hasta 1 punto.

                                                                                                      - Autonómicos: Hasta 0,50 puntos.

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.4.b) 

c) Exposición colectiva: (0,50 puntos)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.4.c) 

SUBTOTAL 6.1.4.4 
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6.1.4.5-  Premios  : 

a) Internacionales: (3 puntos)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.5.a) 

b) Nacionales: (2 puntos)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.5.b) 

c) Autonómicos: (1 punto)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.5.c) 
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d) Locales: (0,5 punto)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.5.d) 

SUBTOTAL 6.1.4.5 

6.1.4.6-  Patente acreditada  : 

 Patente acreditada: (2 puntos)

Descripción
Ptos.
Prov.

Ptos.
Def.

SUBTOTAL 6.1.4.6 

SUBTOTAL 6.1.4 (máx. 15 puntos)

TOTAL FASE (máx. 75 puntos)

LA PERSONA SOLICITANTE

Zaragoza a de de 2019
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