
BAREMACIÓN DE MÉRITOS ARTÍSTICOS

Antes de nada, hay que distinguir el proceso selectivo al que nos enfrentemos. Por muy
tedioso que parezca,  cada normativa  hay que desgranarla  hasta el  último renglón,  y
dependiendo  de  la  convocatoria,  nuestra  idea,  y  los  méritos  que  tengamos
necesitaremos una cosa u otra.
Veamos algunos ejemplos:

➢ En Extremadura, si te presentas a la oposición Y LA APRUEBAS, te puntúan los
méritos de una manera. Pero si no apruebas, te derivan a una lista de interinos
donde LA PUNTUACIÓN ES DIFERENTE. Esto quiere decir que hay que medir las
fuerzas  (cuánto  tiempo  tengo  para  estudiar,  cuántas  plazas  salen,  qué
probabilidad hay de sacar plaza) y buscar méritos para la oposición (si vas con
todo, a por la plaza porque es viable) o para la lista de interinos (si en el primer
año es inviable). Un ejemplo: en algunas convocatorias (que ya han caducado casi
todas), había especialidades en las que sacando un 10 en cada examen, sin tener
años de servicio como docente era imposible aprobar. 

➢ Pero es que si apruebas, para elegir dos años después una plaza en el concurso
de  traslados, la  puntuación  ¡VUELVE  A  SER  DIFERENTE!  Por  eso  es  muy
importante leer despacio a qué proceso te presentas y leerlo. 

Vamos a desgranar algunos: 



1.- OPOSICIONES EXTREMADURA.  (según convocatoria para 2021)

Vamos a fijarnos en los dos colores señalados:
-  En  la  parte  anaranjada,  nos  indica  que  nos  dan  0,3  puntos  por  cada  PREMIO.  Y
necesitamos un documento que lo acredite emitido por quien otorga el premio.
Pero,  OJO: en la parte señalada en azul nos dice que hay un máximo de 2 puntos en
estos méritos. Por lo que tener 6 premios o 10 nos puntúa lo mismo. Pero es que si
además  hemos  realizado  cursos  de  formación  (los  puntos  3,1,1  y  3,1,2)  estamos
rellenando un mismo apartado. 
Más adelante, en la convocatoria, explica lo siguiente:

Eso  quiere  decir,  que  si  el
concurso  no  es  NACIONAL  O
INTERNACIONAL,  no  nos  va  a
puntuar nada.



2. LISTA DE INTERINOS EXTREMADURA (convocatoria 2021)

Pero observemos ahora qué dice  la  lista de Interinos (en la  que nos incluirán si  no
aprobamos la oposición).

Aquí la historia es que es MÁXIMO 1 PUNTO, y necesitamos certificado de la entidad con
el nombre del premio, el ámbito y la categoría. 

3. CONCURSO DE TRASLADOS (convocatoria 2020)
Aquí encontramos ya más detalle de lo que solicitan:  HASTA 2,5 PUNTOS



Si  nos  fijamos,  aquí  ya  cuentan  los  premios  autonómicos.  Incluso  conciertos  como
director o solista,  que en el  resto de procesos no cuentan.  Eso sí:  hay que mandar
PROGRAMA ORIGINAL, con el certificado del organizador. Mucho ojo, porque si  haces
un concierto en el López de Ayala como solista con la banda municipal, por ejemplo, y
eso lo organiza el ayuntamiento, necesitas el certificado DEL AYUNTAMIENTO, no del
director de la banda. Pero si lo organiza la banda, es el director quien debe firmarlo.

4. OPOSICIONES ANDALUCÍA (convocatoria 2021)
Veamos qué ocurre en otras comunidades, por ejemplo Andalucía:



Si nos fijamos, aquí ya es diferente: 
- Tenemos un máximo de 2 puntos.
- Aquí si  cuenta el premio autonómico (en Extremadura solo puntúa en concurso de
traslados, no en oposición).
-  Piden LOS NOMBRES DE LOS PREMIADOS,  no solo  tu  nombre,  sino 1º  premio,  2º
premio….
- Los conciertos de aquí también puntúan como miembro de agrupaciones orquestales
o corales (en Extremadura solamente como director o solista).
- En cualquier caso, piden igualmente certificado y PROGRAMA ORIGINAL.

5. CASTILLA LA MANCHA (convocatoria 2021)
No puntúan.

6. OPOSICIONES MADRID (convocatoria 2021)
Aquí la puntuación máxima es de 2,00 puntos. Y las acreditaciones son muy parecidas a
Andalucía. 



Visto todo esto, la RECOMENDACIÓN es la siguiente:
1.- Recopilar todos los programas originales, donde aparezca tu nombre. 
2.- Solicitar A LA ORGANIZACIÓN del premio/concierto, que haga un certificado donde
conste tu nombre, los ganadores, etc. (la mejor opción es que les mandes tú el escrito, y
ellos solo le pongan sello y firmen).
3.-  Para  los  estrenos,  además del  programa (sobre todo en Andalucía)  y  certificado,
alguna nota de prensa que lo avale. 
4.- Para las composiciones propias, copia del depósito legal además de la copia original
(después se puede recuperar).
5.- Dejar todo bien colocado y guardado en una carpeta  y entregar copia a color en
cada proceso.
Pero,  recuerda: estos méritos entran en el apartado “otros méritos”, y puede ser muy
interesante ver qué falta para completar la totalidad de la puntuación (algún curso de
formación, etc.).


