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Expediente nº: 2022/16 (1J34/2022/1)
Procedimiento: 0121 Organització administrativa

         
ANUNCIO ACLARATORIO SOBRE LA EQUIVALENCIA DE TITULACIONES EN LOS 
ANUNCIOS DE LAS BASES DE LOS PROCESOS SELECTIVOS POR SISTEMA DE 

ESTABILIZACIÓN

Se comunica que una vez publicadas las bases de los procesos selectivos por sistema de 

estabilización de este Ayuntamiento en el BOP de Alicante núm. 231, con fecha 5 de diciembre de 

2022, en lo que respecta a la valoración de titulaciones académicas prevista en la base sexta, en 

aplicación de la regulación prevista en los anexos II y III del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, 

por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en 

el ámbito del sistema educativo:

A. El actual título de TÉCNICO del ciclo formativo de GRADO MEDIO equivale a la antigua 

titulación de TÉCNICO AUXILIAR de la FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRIMER 

GRADO.

B. El actual título de TÉCNICO SUPERIOR del ciclo formativo de GRADO SUPERIOR 

equivale al antiguo título de TÉCNICO ESPECIALISTA de la FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO.

1) En consecuencia, en la publicación de las bases por sistema de estabilización dirigida a los 

grupos C2 y AP, Base sexta, apartado II, “Valoración de titulación académica”, donde dice:

-Técnico Superior de formación profesional: ...............................................1 punto.

- Bachiller o Técnicos grado medio de formación profesional:................…..0,75 puntos.

- Título de Formación profesional de grado básico o técnico auxiliar: .........0,50 puntos.

Habrá de entenderse: 

- Técnico Superior de formación profesional o equivalente (técnico especialista, FP
de segundo grado) ................................................................................. 1 punto.

- Bachiller o Técnicos grado medio de formación profesional o equivalente (técnico
auxiliar, FP de primer grado): ................................................................ 0,75 puntos.

- Título de Formación profesional de grado básico ................................. 0,50 puntos.
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2) Respecto los grupos A1, A2 y C1, Base sexta, apartado II, “Valoración de titulación académica”, 

donde dice:

- Título Universitario de Licenciatura o Título Universitario Oficial de Grado + Título

Oficial de Master universitario ....................................................................... 1 punto

- Título Universitario Oficial de Grado ............................................................ 0,75 puntos.

- Título Universitario de Diplomatura ...................................................... ……0,60 puntos.

- Título de Técnico Superior de formación profesional ................................. 0,50 puntos

- Título Oficial Máster universitario, postgrado o Tesis Doctoral .................. 0,30 puntos

- Títulos Técnicos Grado Medios de formación profesional o equivalentes (Formación

Profesional de segundo grado) ..................................................................... 0,25 puntos.

Habrá de entenderse: 

- Título Universitario de Licenciatura o Título Universitario Oficial de Grado + Título

Oficial de Master universitario ........................................................................1 punto

- Título Universitario Oficial de Grado .....................................................…...0,75 puntos.

- Título Universitario de Diplomatura ............................................................. 0,60 puntos.

- Título de Técnico Superior de formación profesional o equivalente (técnico

especialista, FP de segundo grado) ........................................................... 0,50 puntos

- Título Oficial Máster universitario, postgrado o Tesis Doctoral .................... 0,30 puntos

- Títulos Técnicos Grado Medios de formación profesional o equivalente (técnico

auxiliar, FP de primer grado) .......................................................................0,25 puntos.

Lo que se informa a los efectos legales oportunos.

La Jefa del Servicio de Personal,

María C. Vicedo Rodríguez

Dénia, en la fecha de la firma electrónica
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