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Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de 16161616 de enero de 2012, por la que se concluye una de enero de 2012, por la que se concluye una de enero de 2012, por la que se concluye una de enero de 2012, por la que se concluye una    
actuación relativa a la consideración de la experiencia previa actuación relativa a la consideración de la experiencia previa actuación relativa a la consideración de la experiencia previa actuación relativa a la consideración de la experiencia previa acreditada por acreditada por acreditada por acreditada por 
maestras y maestros titulados maestras y maestros titulados maestras y maestros titulados maestras y maestros titulados como educadoras y educadores de haurreskolak como educadoras y educadores de haurreskolak como educadoras y educadores de haurreskolak como educadoras y educadores de haurreskolak o o o o 
escuelas infantiles muescuelas infantiles muescuelas infantiles muescuelas infantiles municipales nicipales nicipales nicipales a efectos de ingreso en la función pública docente.a efectos de ingreso en la función pública docente.a efectos de ingreso en la función pública docente.a efectos de ingreso en la función pública docente.    
 
 
 

Antecedentes 
 
1. Se han recibido en esta institución varias quejas en las que se ha cuestionado 

la falta de valoración de la experiencia previa acreditada por maestras y 
maestros titulados, como educadoras y educadores de haurreskolak y escuelas 
infantiles municipales, a efectos de ingreso en la función pública docente, lo 
que nos ha hecho valorar la conveniencia de someter a la consideración de los 
responsables educativos la posibilidad de revisar este modo de proceder. 

 
2. Los responsables educativos han atendido el requerimiento realizado por esta 

institución y han analizado la posibilidad de valorar esta experiencia previa 
acreditada por maestras y maestros titulados como educadoras y educadores 
de haurreskolak o escuelas infantiles municipales a efectos de ingreso en la 
función pública docente si bien finalmente han mostrado su rechazo a la 
viabilidad de atender esta pretensión con base en los argumentos de los que 
damos cuenta en los fundamentos que siguen. 

 
 

Consideraciones 
 

1. Para explicar su posición, los responsables educativos se han hecho eco de lo 
establecido en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada 
ley, disposición ésta que, dado su carácter común básico, resulta de obligado 
seguimiento también para la Administración educativa de la CAPV. 

 
Esta disposición, cuando se ocupa de concretar las especificaciones a las que 
deben ajustarse los baremos de méritos para el ingreso en los diferentes 
cuerpos docentes, establece que la experiencia docente previa habrá de ser 
valorada conforme a los siguientes criterios: 
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“1.1. Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al 

que opta el aspirante, en centros públicos: 0,700 puntos. 

 

1.2. Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos 

cuerpos al que opta el aspirante, en centros públicos: 0,350 puntos. 

 

1.3. Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel 

educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros 

centros: 0,150 puntos. 

 

1.4. Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel 

educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros 

centros: 0,100 puntos.” 

  
Las anteriores previsiones hacen que los responsables educativos consideren 
por un lado, en lo que se refiere a los apartados 1.1. y 1.2., que: 

 
“los servicios a baremar han de tratarse de servicios prestados en 

especialidades del cuerpo docente al que se opta o en su caso en 

especialidades de otros cuerpos docentes. Esto implica que los servicios se 

han de prestar como Maestro, en el caso de las especialidades del Cuerpo 

de Maestros, o bien como Profesor, en el caso del resto de cuerpos 

docentes no universitarios y así debe quedar acreditado en la 

documentación que se aporte para la baremación de los méritos del proceso 

selectivo convocado.” 

 

Por otro lado, insisten en que: 
 

“los apartados 1.3 y 1.4 suponen una traslación de los apartados 1.1 y 1.2 

respectivamente, al ámbito docente no público, pues en los apartados 1.3 y 

1.4 nos movemos principalmente en el ámbito de los centros privados, pero 

entendiendo que existe una correspondencia entre el tipo de experiencia 

docente que se valora en unos (1.1 y 1.2) y otros apartados (1.3 y 1.4)”. 

 
Todo ello, les lleva a concluir que: 

 

“Sin embargo, en el Consorcio Haurreskolak se prestan los servicios con la 

categoría de educador, categoría distinta a la que computa en el proceso 

selectivo mencionado; de hecho los servicios que se desempeñan como 

educador los pueden prestar tanto quienes estuvieran en posesión del título 

de Maestro como quienes estuvieran en posesión del título de Técnico 

Superior en Educación Infantil.” 
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2. Ciertamente, la redacción de este baremo de carácter básico y, por tanto, de 

obligado seguimiento para la Administración educativa de la CAPV, no permite 
otra interpretación de los apartados 1.1 y 1.2 del baremo que la indicada por 
los responsables educativos. En efecto, cuando se trata de valorar la 
experiencia acreditada en centros públicos, la redacción de ambos apartados no  
permite más margen que el de considerar únicamente la experiencia previa que 
sea acreditada como personal o funcionario interino de un determinado cuerpo 
y especialidad docentes. 

 
En lo que respecta a los apartados 1.3 y 1.4 del baremo, los responsables 
educativos plantean trasladar, de manera correlativa, al ámbito privado, una 
valoración semejante de la experiencia previa a la realizada en el ámbito público 
(centros públicos). 

 
De partida, este planteamiento que se propone puede parecer razonable. Sin 
embargo, a nuestro modo de ver, desconoce la realidad de cómo ha sido 
configurada la oferta de esta etapa educativa de educación infantil en nuestra 
Comunidad. 

 
Como es sabido, una parte significativa de la oferta pública de educación 
infantil en la CAPV corre a cargo de escuelas infantiles municipales y de otras 
escuelas dependientes del Consorcio Haurrekolak, oferta que se complementa 
con la programada por los centros educativos dependientes del Departamento 
de Educación. 
 
Como ya hemos avanzado líneas atrás, la actual redacción del baremo de 
carácter básico hace que la experiencia acreditada como educadores de estas 
escuelas infantiles municipales y dependientes del Consorcio Haurreskolak no 
tenga cabida en los apartados 1.1 y 1.2 del baremo, puesto que, además de 
tratarse de escuelas que en puridad no están integrados en la red pública de 
centros creados y sostenidos por las Administraciones educativas, tampoco se 
trata de una experiencia que pueda ser equiparada a la prestada por personal 
que ostente la categoría de funcionario interino de un cuerpo docente. 

 
Ahora bien, es necesario tener presente que la regulación educativa de esta 
etapa de educación infantil (Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 
deja claro que se trata de una etapa única con una clara intencionalidad 
educativa y deja claro también que la atención educativa directa a los niños del 
primer ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales que posean 
el título de Maestro con la especialidad de educación infantil o el título de 
Grado equivalente. 

 
A nuestro modo de ver, esta regulación, cuyos mínimos acabamos de resumir y 
que se compadece con el desarrollo normativo realizado en el ámbito de la 
CAPV, hace que la experiencia acreditada como educadoras o educadores de 
escuelas infantiles municipales o haurreskolak (siempre que los candidatos 
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hayan sido contratados con base en esta titulación de maestros) tenga encaje y 
pueda ser valorada al menos como experiencia docente en especialidades 
correspondientes a enseñanzas regladas del mismo o distinto nivel educativo 
que el impartido por el cuerpo al que se opta en otros centros, máxime 
teniendo en cuenta que esta misma experiencia sí es valorada cuando es 
acreditada por personal cuya dedicación docente se corresponde con la oferta 
educativa de educación infantil programada en los centros públicos 
dependientes del Departamento de Educación. 

 
Por ello, esta institución ha decidido poner fin a su intervención en este asunto con 
el dictado de la presente resolución que se resume en la conclusión que sigue 

 
 

Conclusión 
 

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación debe reconsiderar 
la posibilidad de valorar la experiencia previa acreditada por maestras y 
maestros  titulados, como educadoras y educadores de haurreskolak y escuelas 
infantiles municipales, a efectos de próximas convocatorias de ingreso en la 
función pública docente. 

 
 
 


