ANEXO II
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LAS COMISIONES DE SERVICIO POR MOTIVOS GRAVES DE
SALUD, CAUSAS SOCIALES Y CUIDADO DE HIJOS.
3.B.1.‐ Por motivos de salud propios.
Se valorará la gravedad de la enfermedad o enfermedades padecidas por el solicitante
en cuatro grados y con un valor máximo de 15 puntos. Grado I hasta 6 puntos, Grado II hasta 9
puntos, Grado III hasta 12 puntos y Grado IV hasta 15 puntos.
1.‐ Se tendrá en cuenta el grado de discapacidad, si la hubiese; los documentos médicos en
poder de la Inspección Médica de esta Consejería; el historial de incapacidades temporales; y
la valoración que un acercamiento a su domicilio mejoraría la situación clínica del docente.
2.‐ Se considerará si la concesión de la comisión de servicios disminuiría el absentismo laboral
del docente durante el curso escolar.
3.‐ Se tendrá en cuenta si la enfermedad o minusvalía pueden ser susceptibles de inicio de
incapacidad permanente para el servicio, o si se encuentra inmerso en procesos de adaptación
del puesto de trabajo, incluyendo los cambios de perfil por motivos de salud, ya que en tales
casos no se otorgará puntuación alguna.

3.B.1.‐Enfermedad
0,00‐6,00 6,01‐9,00 9,01‐12,00 12,01‐15,00
propia.
Gravedad
I
II
III
IV

3.B.2.‐ Por motivos de salud de cónyuge o hijos.
Se valorará la gravedad de la enfermedad o enfermedades padecidas por el cónyuge o
hijos en cuatro grados y con un valor máximo de 7 puntos. Grado I hasta 4 puntos, Grado II
hasta 5 puntos, Grado III hasta 6 puntos y Grado IV hasta 7 puntos.
1.‐ Se tendrá en cuenta el grado de discapacidad o dependencia, si los hubiese, y la valoración
que un acercamiento a su domicilio mejoraría la atención del afectado y el cumplimiento de
sus tareas docentes.

3.B.2.‐ Enfermedad
cónyuge/hijos.

0,00‐4,00 4,01‐5,00 5,01‐6,00 6,01‐7,00
Gravedad

I

II

III

IV

3.B.3.‐ Por motivos de salud de ascendientes en primer grado.
Se valorará el grado y nivel de dependencia de los ascendientes en primer grado con
un valor máximo de 5,5 puntos. Grado I nivel 1: hasta 3 puntos; grado I nivel 2: hasta 3,5
puntos; grado II nivel 1: hasta 4 puntos; grado II nivel 2: hasta 4,5 puntos; grado III nivel 1:
hasta 5 puntos; y grado III nivel 2: hasta 5,5 puntos.
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1.‐ Se valorará si ha sido concedida la prestación de servicio de atención residencial o la
prestación económica vinculada a dicho servicio, ya que en ambos casos la puntuación no será
otorgada. Igualmente se valorará el reconocimiento de otros derechos a las prestaciones de
atención a la dependencia, en su faceta servicios o económica.
2.‐ Se tendrá en cuenta el número de hijos de los ascendientes dependientes por
consanguinidad, o si existe cuidador del mismo.
3.‐ Se tendrá en cuenta el número de hijos de los ascendientes dependientes por afinidad.
Valorando únicamente aquellas situaciones en las que el cónyuge sea hijo/a único/a, o sea
mencionado/a como cuidador/a en la resolución de dependencia.

3.B.3.‐ Enfermedad de
ascendientes en 1º
0,00‐3,00 3,01‐3,50 3,51‐4,00 4,01‐4,50 4,51‐5,00 5,01‐5,50
grado.
Grados de dependencia Grado I
Grado I Grado II Grado II Grado III Grado III
Niveles de dependencia Nivel 1
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 2

3.C.1.‐ Por cuidado de hijos hasta 12 años.
Se valorará el número de hijos hasta los 12 años con un valor máximo de 4,30 puntos.
Por un hijo de 0 a 3 años se concederá 0,5 puntos; por un hijo de 3 a 6 años se concederá 0,24
puntos; por un hijo de 6 a 10 años se concederá 0,1 puntos; por un hijo de 10 a 12 años se
concedrá 0,04 puntos. Dichos puntos serán sumativos dependiendo del número de hijos y sus
edades, a partir del valor de 3 puntos.
En el supuesto de familia monoparental la valoración se verá incrementada en un
10%, no superando el máximo de 4,30 puntos.

3.C.1.‐ Por cuidado de hijos.
Decimales dependiendo del nº hijos y
edades:
De 0 a 3 años
De 3 a 6 años
De 6 a 10 años
De 10 a 12 años

De 3 a 4,30
0.50
0.24
0.10
0.04

3.C.2.‐ Por motivos de carácter social.
Se valorará la gravedad de la situación ocurrida al docente en cuatro grados y con un
valor máximo de 7 puntos. Grado I hasta 4 puntos, Grado II hasta 5 puntos, Grado III hasta 6
puntos y Grado IV hasta 7 puntos.
Se tendrán en cuenta las siguientes variables:
1.‐ La influencia del contexto en la existencia del conflicto.
2.‐ La naturaleza del conflicto.
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3.‐ El tiempo que persiste el conflicto.
4.‐ Las personas a las que afecta.
5.‐ Las repercusiones laborales del mismo.
6.‐ Las repercusiones en la salud.
7.‐ La participación en el Concurso de Traslados.
8.‐ La firme y clara voluntad de ser apartado de la fuente de conflicto.
9.‐ Las posibilidades actuales de solución del conflicto.
10.‐ Las posibilidades de futura gestión por algún órgano de esta Administración.
11.‐ La existencia de actuación previa de algún Servicio u Órgano competente de esta
Consejería.
12.‐ Otras que puedan darse y/o aportar los solicitantes.

3.C.2.‐ De carácter
social.
0,00‐4,00 4,01‐5,00 5,01‐6,00 6,01‐7,00
Gravedad
I
II
III
IV
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