
BAREMO movimiento  INTRA Classe normale : 14 pts (1 et 2 échelon) + 7 pts / échelon à
partir du 3è. Hors classe : 56 pts forfaitaires + 7 pts/ échelon
pour les certifiés et assimilés (PLP, PEPS, CPE) et les PSYEN
 Agrégés: 63 points forfaitaires + 7 pts/ échelon de la hors classe 
Les agrégés hors classe au 4è échelon pourront prétendre à 98
points dès qu’ils ont 2 ans d’ancienneté dans cet échelon et 105
pts forfataires à partir 3 ans.
Classe exceptionnelle
77 points forfaitaires + 7 pts/ échelon de la classe exceptionnelle,
bonification plafonnée à 105 points

Abreviaciones 

ACA: académie   DPT:
département   GEO:
groupement de communes

COM: commune   ZRE:
zone remplacement    ZRD:
toutes zones de
remplacement d'un
département    ZRA: toute
zone remplacement
académique

Voeu préférentiel
20 points/ année pour le 1er
voeu typé département à
partir de la 2ème année
consécutive (plafoné à 100
points)
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RÉINTEGRATION AVEC PARTICIPATION OBLIGATOIRE

Détachement , liste d'aptitude, changement discipline 
1000 pts sur le département ZRD d'origine

20 pts/an + 50 points par tranche de 4 ans

 
REP +: 400 points à l'issue de 5 ans d'exercice.
REP:200 points à l'issue de 5 ans d'exercice. 

 
1000 pts VOEUX DPT correspondant à l'affectation 
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20 points par année d'exercice effectif de
remplacement
+20 pts par tranche de 4 ans

70 points de stabilisation sur 1 seul voeu DPT
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 90,2 points sur voeu DPT, ZRD ou
voeux larges
30,2 points sur voeu COM, GEO, ZRE

 100 points par enfant à charge

Années de séparation
100 points/ 1 an
150 points/ 2 ans
250 points/ 3 ans
350 points/ 4 ans
450 pointts / 5 ans et plus
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80 points si conjoints sur voeu DPT, ZRD et
voeux plus larges

Non cumulable avec
les autres

bonifications
familiales et le voeu

préférentiel

-18 ans

Jusqu'à 3ème échelon, 150 points
Au 4ème échelon 165 points
A partir du 5ème échelon 180 points

 

100 points si RQTH
1000 points sur avis du médecin de prévention (dépôt obligatoire
d'un dossier médical)

Personnels affectés sur POP 
120 pts/ voeux COM et plus larges à partir 3 années de service
effectif et en continu

Personnels affectés en EREA 
150 pts sur voeux COM et plus larges à partir 5 années service
effectif et en continu

Stagiaires ex enseignants contractuels du 1/2 degré de l'EN, ex
CPE contractuels, ex COP/Psy ou ex PE psychologues scolaires
contractuels, ex MA, ex AED, es AESH, ou ex EAO, ex cont.

CFA
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 90 points sur les voeux LYC
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ur
s 60 points sur voeux COM, groupement de COM et ZRE
90 points sur voeux DPT et voeux plus larges

Demandes au 
titre du handicap

Mesure 
carte scolaire

1500 points ou 1500.5 dans le cas de plusieurs mesures de carte
scolaire

Non cumulables

 
En cas d'extension
cette bonification
n'est pas prise en
compte

Mis dudas, preguntas....

GLOSARIOGLOSARIO
+ BAREMO+ BAREMO

MUTACIONESMUTACIONES
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TÉRMINOSSIGNIFICADO

Barres du
mouvement inter
et intra (Barras
(del movimiento
inter e intra)

Las barras de entrada en las academias o
en los departamentos. 

Bénéficiaire de
l'obligation d'emploi
(BOE)

Este concepto obliga a todas las empresas de
más de 20 empleados a contratar al menos un
6% de su  personal con un título de
discapacidad. Tienes que beneficiar de la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs
Handicapés (RQTH), ser víctima de accidente
laboral, tener una pensión de invalidez, etc. 

        ommission
administrative
paritaire
(Comisión
Administrativa
Paritaria)

Desde la nueva Ley de la Función Pública
aprobada bajo mandato de Macron (n° 2019-828
du 6 août 2019) esta comisión no forma parte del
proceso de adjudicación de plazas. Antes la
conformaban sindicatos y otros grupos de
trabajo y velaban por que los derechos de los
funcionarios fuesen tenidos en cuenta en la
designación de sus puestos.  

Es el sistema de información y de ayuda a las
mutaciones. Se trata de una herramienta
informática a la que el candidato debe
conectarse para formular sus destinos y
poner al día su dossier personal y
profesional que conducirá a la formación de
su baremo. Se tiene acceso a través de la
intranet. 

      ARÈME (baremo)Seguro que no sabías que esta palabra venía del
francés pero así es, viene del matemático francés
Barrême y designa "un cuadro gradual" para evaluar
tu situación personal y profesional que permite
establecer prioridades a la hora de afectarte en un
puesto. El baremo es lo que va a determinar tu
puesto. Está formado por los puntos de situación
profesional: antigüedad, escalafón, bonificación TZR,
bonificación establecimiento REP, REP + .... y  de
situación personal: matrimonio o PACS, hijos,
separación de tu cónyugue...

www.trabalenguasele.com

         chelon (escalafón, 
                grado,escalón)

Sirve para medir la progresión de la
remuneración y la antigüedad. En tu baremo
cada escalafon te proporciona 7 puntos si eres
profesor de clase normal o más si eres
profesor "agrégé", "hors classe", etc. 

Extension des
voeux

Se trata de un procedimiento de
extensión cuando el candidato no ha
conseguido ninguno de los puestos
solicitados. La extensión afecta a los
participantes obligatorios en el
movimiento (profesores en prácticas,
profesores que llegan del inter...) se
inicia a partir del primer destino
solicitado con el baremo más bajo. No se
tiene en cuenta ninguna bonificación. En
cambio, te conserva los puntos ligados a
tu situación profesional.

               esure de carte  
                      scolaire     

Se trata de la supresión o transformación de
un puesto obligando al funcionario a pedir
una nueva plaza. Esta medida, al ser
obligatoria, te proporciona 1500 puntos para
la participación en el movimiento. 

Mouvement
interacadémique 

Mouvement
intracadémique 

Fase inter-académica: gestionada
a nivel nacional, es la que otorga
una academia de función.
Fase intra-académica, gestionada
por cada rectorado, es la que
otorga un puesto fijo o una zona
de sustitución en un
departamento.

Los traslados  se dividen en:

Mouvemen
t national
POP
(Postes à
Profile)

Dispositivo dirigido tanto a los profesores
de primaria como de secundaria para
ofertar puestos específicos según tus
competencias. Estos puestos no están
sometidos a los baremos nacionales sino a
la candidatura individual y a las exigencias
de cada puesto. El candidato obtiene el
puesto ofertado durante tres años sin
entrar en la fase intra-académica. Tienes
que preparar CV y carta de motivación. 

Mouvement
spécifique
(mov.
específico)

Algunos puestos requieren habilidades
y competencias específicas. El
candidato debe cumplir las
condiciones particulares exigidas para
ejercerlo. Ejemplo: los puestos en
clases preparatorias, BTS, secciones
internacionales... 

           
 aprochement 

      de conjoint

Los funcionarios separados de sus
cónyuges benefician de una bonificación en
el baremo baremo para favorecer la unidad
familiar. Para ello debes estar casado o ser
pareja de hecho. La separación se tiene en
cuenta cuando el cónyuge ejerce en un
departamento diferente al del funcionario
que solicita el traslado. 

        IAM

       ZR
       (titulaire
sur zone de
remplacement)

Designa a los profesores titulares que
realizan sustituciones. Las sustituciones
pueden ser de larga o de corta duración.
En algunas ocasiones pueden ejercerse
en varios establecimientos al mismo
tiempo. Cuando eres TZR acumulas más
puntos para el movimiento intra-
académico para paliar esta inestabilidad. 

         œu (destino)
En el movimiento intra-académico, el
candidato debe realizar 30 destinos según
su orden de preferencia. 

Estos destinos pueden ser sobre un
centro educativo en concreto o sobre una
zona geográfica más general. Cuanto más
precisos, menos bonificaciones. 

APÚNTATE A NUESTRO GRUPO  EN FACEBOOK

 
SÍGUEME EN LAS REDES SOCIALES

 
@trabalenguasele

*Todas las informaciones aquí contenidas son a título informativo. TrabalenguasELE se
desvinculante legalmente del uso que los candidatos puedan hacer de ella. Para obtener más
información acude al rectorado: mvt2022@ac-(academia a la que pertenezcas). fr

Mouvement inter/intra Espagnol 2022

Para más info acude a la
Maison départementale des

personnes handicapées
(MDPH)

No olvides poner tu
número móvil para

estar informado
antes. 

Hay destinos precisos
(establecimientos) y
largos o geográficos

(com, geo, dpt ...)


