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ACUERDOS DE LA COMISION DE LICENCIAS POR ESTUDIOS 

CURSO 2007-2008 PARA LA VALORACIÓN DE LA FASE A 
 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS 

 
a) CALIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO 

 

Estructura del documento: 

Si tiene todos los apartados relacionados .................................... 1 punto 

Si tiene más de la mitad de los apartados .....................................0,75 puntos 

Si relaciona la mitad .................................................................... 0,5 puntos 

Menos de la mitad ....................................................................... 0 puntos 

 

Créditos a Cursar: 

Los que restan para la obtención de una titulación… ................ 1 punto 

Los que restan para el 70% de la titulación …………………...  0,5 puntos 
(siempre que, en cualquiera de los casos, no superan los 70 créditos presenciales y los 80 a distancia) 

 

 

Dificultad y Dedicación: 

 

Estudios presenciales Estudios a distancia 

Créditos Asignaturas Créditos Asignaturas 

Anual Otras Anual Otras Anual Otras Anual Otras 

50....... 0.50 P 20…..0.50 P 5…..0.50 P 2….0.50 P 60…...0.50 P 30…..0.50 P 6...0.50 P 3... 0.50 P 

55........0.75 P 25…..0.75 P 6…..0.75 P 3.... 0.75 P 65.......0.75 P 35…..0.75 P 7...0.75.P 4....0.75 P 

60 ó más.1 P 30 ó más.1 P 7 ó más 1 P 4 ó más.1 P 70 ó más.1 P 40 ó más.1 P 8 ó más.1P 5 ó más. 1P 

 

 

 

b) GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Adecuación a las líneas prioritarias del apartado segundo de la Orden 

Si no tiene relación con las líneas prioritarias .......................... 0 puntos 

Si esta relacionado pero no las justifica ................................. 1,5 puntos 

Si está relacionado y justificado adecuadamente ...................... 3 puntos 

 

 

Importancia de los estudios que pretende realizar para la carrera profesional del 

aspirante 

Si los estudios a realizar le permiten adquirir nueva titulación... 1 punto 

Si permiten adquirir el grado de titulación correspondiente al 

Cuerpo al que pertenece o permiten adquirir una titulación 

para acceder a otro cuerpo ........................................................... 1,5 puntos 

 

Relación de los estudios con el puesto de trabajo 

No tiene relación con el puesto de trabajo................................. 0 puntos 

Existe relación de forma indirecta.........................................0,75 puntos 

Si existe relación directa con el puesto de trabajo.................. 1,5 puntos 
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MÁSTERES, ESTUDIOS DE POSTGRADO Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 
a) CALIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO 

 

Estructura del documento: 

Si tiene todos los apartados relacionados ................................. 2 puntos 

Si tiene más de la mitad de los apartados ................................. 1,5 puntos 

Si relaciona la mitad ................................................................. 1 punto 

Menos de la mitad ..................................................................... 0 puntos 

 

Créditos a Cursar: 

Los exigidos para la obtención de licencia.............................. 2 puntos 

 

Dificultad y Dedicación: 

 

Créditos presenciales 
Anual Otras 

50………. 1 P 25………. 1 P 

55………. 1,5 P 30 ……… 1,5 P 

60 ó más.. 2 P 35 ó más .. 2 P 

 

 

Justificación de la necesidad de licencia (Máximo 2 puntos): 

 

Se estudiará la compatibilidad, del calendario y horario propuestos, con su 

puesto de trabajo y con la posibilidad de realizar esa formación a través de 

otros centros o estudios alternativos. 

 

 
b) GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Adecuación a las líneas prioritarias del apartado segundo de la Orden 

Si no tiene relación con las líneas prioritarias .......................... 0 puntos 

Si esta relacionado pero no las justifica ................................. 1,5 puntos 

Si está relacionado y justificado adecuadamente ...................... 3 puntos 

 

 

Importancia de los estudios que pretende realizar para la carrera profesional del 

aspirante 

Si los estudios a realizar son conducentes a una titulación 

Universitaria …......................................................................... 1,5 puntos 

Si los estudios a realizar no son conducentes a nueva 

titulación ................................................................................... 0 puntos 

 

 

Relación de los estudios con el puesto de trabajo. 

No tiene relación con el puesto de trabajo................................. 0 puntos 

Existe relación de forma indirecta.........................................0,75 puntos 

Si existe relación directa con el puesto de trabajo.................. 1,5 puntos 
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TESIS 

 
a) CALIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO 

 

Estructura del documento: 

 

Si tiene todos los apartados relacionados ................................. 2 puntos 

Si tiene más de la mitad de los apartados ................................. 1,5 puntos 

Si relaciona la mitad .................................................................. 1 punto 

Menos de la mitad ..................................................................... 0 puntos 

 

 

Justificación de la necesidad de licencia (Máximo 2 puntos) 

 

Se estudiará la compatibilidad del calendario y horario con su puesto de 

trabajo, y con la posibilidad de realizar esa actividad compatibilizando con 

su jornada laboral 

 

 

 
b) GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Adecuación a las líneas prioritarias del apartado segundo de la Orden 

 

Si no tiene relación con las líneas prioritarias ........................... 0 puntos 

Si esta relacionado pero no las justifica .................................... 1,5 puntos 

Si está relacionado y justificado adecuadamente ...................... 3 puntos 

 

 

Grado de Innovación y originalidad (Máximo 1,5 puntos) 

 

Se valorará la propuesta en función de los contenidos y finalidad de la tesis, 

así como su carácter innovador. 

 

 

Relación de los estudios con el puesto de trabajo 

 

No tiene relación con el puesto de trabajo................................. 0 puntos 

Existe relación de forma indirecta..............................................0,75 puntos 

Si existe relación directa con el puesto de trabajo..................... 1,5 puntos 
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ESTUDIOS DE APRENDIZAJE Y RECICLAJE DE IDIOMAS 

 

 
a) CALIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO 

 

Estructura del documento: 

 

Si tiene todos los apartados relacionados ................................. 2 puntos 

Si tiene más de la mitad de los apartados ................................. 1,5 puntos 

Si relaciona la mitad ................................................................. 1 punto 

Menos de la mitad ..................................................................... 0 puntos 

 

 

Horas dificultad y dedicación: 

 

Si realiza 180 horas de formación ............................................. 1 punto 

Entre 180 y 200 horas de formación.......................................... 2 puntos 

Entre 200 y 220 horas de formación.......................................... 3 puntos 

Más de 220 horas de formación................................................. 4 puntos 

 

 

Justificación de la necesidad de licencia (Máximo 2 puntos): 

 

Se estudiará la compatibilidad del calendario y horario con su puesto de 

trabajo, y con la posibilidad de realizar esa actividad compatibilizando con 

su jornada laboral 

 

 

 
b) GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Adecuación a las líneas prioritarias del apartado segundo de la Orden 

 

Si no tiene relación con las líneas prioritarias ........................... 0 puntos 

Si esta relacionado pero no las justifica .................................... 0,5 puntos 

Si está relacionado y justificado adecuadamente ...................... 1 punto 

 

 

Relación de los estudios con el puesto de trabajo. 

 

No tiene relación con el puesto de trabajo................................. 0 puntos 

Existe relación de forma indirecta............................................. 0,5 puntos 

Si existe relación directa con el puesto de trabajo..................... 1 punto 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
a) IDONEIDAD DEL PROYECTO (Máximo 3 puntos) 

 

Prestigio y experiencia profesional del avalista. 

 

Se tendrá en cuenta el currículo, experiencia profesional y científica del 

avalista. 

 

Justificación de la necesidad de licencia 

 

Se estudiará la compatibilidad del calendario y horario con su puesto de 

trabajo, y con la posibilidad de compaginar esa actividad con su jornada 

laboral. 

 

 
b) CALIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO 

 

Estructura y organización del proyecto: 

 

Si tiene todos los apartados relacionados ................................... 1 punto 

Si tiene más de la mitad de los apartados ....................................0.75 puntos 

Si relaciona la mitad ................................................................... 0.5 puntos 

Menos de la mitad ...................................................................... 0 puntos 

 

 
c) GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO 

 

Adecuación a las líneas prioritarias 

 

Si no tiene relación con las líneas prioritarias ............................ 0 puntos 

Si está relacionado pero no las justifica ..................................... 1 punto 

Si está relacionado y justificado adecuadamente ....................... 2 puntos 

 

Relevancia para la educación 

 

Si es de aplicación directa en el ámbito educativo .................... 2 puntos 

Si sólo es aplicable en el ámbito concreto de su centro, 

aula o especialidad...................................................................... 1 punto 

Si no tiene ninguna aplicación en la docencia............................ 0 puntos 

 

Aplicación práctica del proyecto 

 

Relación con el puesto de trabajo de forma directa................... 2 puntos 

Relación con el ámbito educativo.............................................. 1 punto 

No relacionado con puesto de trabajo ni ámbito educativo....... 0 puntos 

 

NOTA: en aquellos apartados en los que no esté expresamente distribuida la 

puntuación, la Comisión de Selección la asignará en función del contenido del 

proyecto. 


