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RESOLUCIÓN 3615/2019, de 24 de octubre, del Director del Servicio de Recursos
Humanos del Departamento de Educación, por la que se convoca concurso de traslados
de ámbito autonómico para personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de
Maestros, de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria: Filosofía, Griego, Latín,
Geografía e Historia, Francés, Inglés, Alemán, Lengua y Literatura Vasca, Lengua y
Literatura Castellana, y Orientación Educativa.
Castellano y Euskera

2

MÉRITOS SUBSANABLES POR LOS/LAS CONCURSANTES
En Pamplona, siendo las 11 horas del día 19 de diciembre de 2021 se reúnen en la sede del Departamento de
Educación, sito en la C/ Santo Domingo, sin, los miembros de la Comisión de valoración de los méritos previstos en los
apartadas 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 del baremo correspondiente a la convocatoria del concurso de
traslados, con objeto de determinar los méritos que contienen defectos formales que pueden ser subsanados por los
concursantes.
De conformidad con el baremo de méritos contenida en el Anexo 1 de la convocatoria, la Comisión ha determinado que
los siguientes méritos contienen algún defecto de forma que puede ser subsanado por los concursantes en el plazo de
10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Acta:
APELLIDOS Y NOMBRE

ALONSO RUIZ, MARIA

MÉRITOS NO VALORADOS
5.1. Actividades da formación
superadas
Doc 6. 3er Congreso Internacional
del español en Castilla y León
Doc. 10, II y 12. Cursos de
Acreditación de Examinadores DELE
6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
DOC 35y40
-

-

ALVAREZ MELLADO,
AMAYA

MOTIVOS
No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o cer,ificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
-

En el certificado no consta reconocimiento como participación en
Proyectos de investigación e innovación (consta que impartió
clases del programa British

ARDAIZ MAÑERU,
IRANTZU

-

6.1 Publicaciones:
Activacion activities as...'

Certificado incompleto. En relación con las revistas editadas por
Administraciones Públicas y Universidades (públicas/privadas),
que no se han difundida en librerías comerciales, en el certificado
debe constar el título de la revista, autor/es, fecha de la primera
edición, el número de ejemplares, las centros de difusión (centros
educativos, centros de profesores, instituciones culturales, etc.).
Además, se requiere ejemplar original y/o dirección URL.

ARIAS GONZÁLEZ,
VICTOR JAVIER

6.3. Méritos artísticos y literarios.
Exposición: Niños de la Tierra.

Se requiere certificado de la entidad organizadora.

AZPILIKUETA ERRO,
FABIOLA

Se requiere certificado en el que conste: el número de
ejemplares, lugares de distribución y venta, o asociación científica
o didáctica, legalmente constituida, a la que pertenece la revista,
6.1. Publicaciones
título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y
14 publicaciones en la revista Leozka fecha de edición.

BELTZA IGOA, EDURNE

-

5.1. Actividades de formación
superadas
Formación en Terapia Geslalt
Monitora de actividades de tiempo
libre..,
Formación sistémica...

-

-

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
-
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3.1. Doctorado, Postgrados
y premios extraordinarios
Poslgrau en Teatre 1 Educació
5.1. Actividades deformación
superadas
Postgrau en Teatre i Educació
Psicoterapia y técnicas de grupo
psicodramaticas
Disciplina positiva Primera Infancia
Altas capacidades.,.
Conflictos, liderazgo y cambio
organizacional
Experto en Coeducación...
Regglo Emiliako 'Scuola Elementare
Loris Malaguzzi"
6.2. Proyectos de Investigación e
Innovación
Proeducar

No se valoran los títulos propios de las universidades. No es
Titulo oficial de Master ni ningún otro de los reconocidos en el
apartado 3.1

-

-

BERASTEGI
MARIÑELARENA ZOILA

-

Se requiere reconocimiento u homologación de la actividad por la
Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.

-

-

-

-

BERNAL GOICOECHEA,
GARBIÑE

-

...

5.1.Actividades de formación
superadas
Diploma de Primeros Auxillios

BLANCO DEL MORAL,
PABLO

-

5.1. Actividades de formación
superadas
La mediación escolar
-

BURDASPAR
BASTERRA, AINARA

6.2. Proyectos de Investigación e
Innovación
Doc 12 (Red de escuelas
socioemocionales)
Doc 15 (Contratos-Programa)
5.1. Actividades de formación
superadas
Doc 15. Sistema Púlico de Protección
Infantil (Ayunl. De SS)
6.2. Proyectos de Investigación e
Innovación
Doc 16 Gaitasun Pedagogikodidaktikoa Iparralde DBHI
-

No so ha puntuado en el apartado 5.1, sino en el apartado 6.2
como participación en Proyecto de Innovación, por considerarlo
más beneficioso para la concursante.
No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
-

-

No se ha puntuado en el apartado 5. l, sino en el apartado 6.2
como participación en Proyecto de Innovación, por considerarlo
más beneficioso para la concursante.

-

CARRERA ESNAL,
BEÑAT

-

CORDERO GONZÁLEZ.
AMELIA RAQUEL

5.1. Actividades de formación
superadas
Berlioz Certifícale of Comptetiort C2
-

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
-

No se ha puntuado en el apartado 5.1, sino en el apartado 6.2
como participación en Proyecto de Innovación, por considerarlo
más beneficioso para la concursante.
Solo se valoran actividades que tengan por objeto el
perfeccionamiento sobre aspectos científicos y didácticos de las
especialidades del cuerpo al que pertenezcan el participante o a
las plazas o puestos a los que opte o relacionadas con la
organización escolar, o con las tecnologías aplicadas a la
educación. No se valora en este apartado enseñanza/aprendizaje
do lenguas. No se valoran cursos conducentes a la obtención de
un título.

5.1. Actividades de formación
superadas
Doc 28 S. Down (Histerria)
Doc 30 Asperger (Luiciérnaga)
No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
Doc 31 IARLD
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
Doc 32, 33 ISEP
Doc 34, 35 y 36 (Fund. Nuevas claves inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
Educativas)
Doc 37 Mediación F. (Ados jarri)
Doc. 38 HH de com (ESICE)
Doc 39 Ev e mf. (Codex)
No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
5.2. Por la impartición de actividades
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
de formación y perfeccionamiento,
inscripción en el registro de formación de la Administración
Doc 40 Dislexia (Hik Has¡)
educativa.
5.1. Actividades deformación
superadas
Seminario La acción católica en la
En el certificado no consta duración.
21 Rep. (Universidad de Alcalá)
-

CUÑADO GARCES, ANA

-

-

ORONDA MARTÍNEZ,
FRANCISCO JAVIER
5.1. Actividades de formación
superadas
Didáctica de la enseñanaza.. (Fund.
Sánchez Albornoz)
-

-

III Jornadas de Antrop. Eusko
Ikaskuntza
Sit. Penit. de las presas. Eusko
Ikaskunlza
-

-

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
-
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1. Jornadas Museo del Carlismo
Estella
Katakrak
Riesgos laborales ASPY
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Varios del lnst. Gerónimo de Uztáriz
Casa de Cultura de Aoiz
6.1. Publicaciones
"Cuestión religiosa y democracia..."
6.3. Méritos artísticos y literarios.
-Exposición Navarra republicana

L]

-

-

-

-

DRONDA MARTÍNEZ,
FRANCISCO JAVIER

-

-

6.1. Publicaciones
La bendición del golpe. Diario de
Noticias
-

6.1. Publicaciones
Segle XX
-

6.1. Publicaciones
El uso de la religión contra la
república,
-

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa. Y debe constar duración.
No se valoran las publicaciones en las que el autor sea el editor
de las mismas.
Debe presentar programa donde consten autores/autoras y obras.
Se requiere ejemplar original correspondiente y certificado en el
que conste "número de ejemplares, lugares de distribución y
venta, o asociación científica o didáctica, legalmente constituida, a
la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es,
ISSN o ISMN, depósito legal y fecha de edición".
Certificado incompleto.
Se requiere ejemplar original correspondiente y certificado en el
que conste "número de ejemplares, lugares de distribución y
venta, o asociación científica o didáctica, legalmente constituida, a
la que penenece la revista, título de la publicación, autor/es,
ISSN o ISMNJ, depósito legal y fecha de edición".
Se ha presentado ejemplar impreso.
En el caso de publicaciones que solamente se dan en formato
electrónico, se presentará un informe en el cual, el organismo
emisor, certificará que la publicación aparece en la
correspondiente base de datos bibliográfica. En este documento
se indicará la base de datos, el título de la publicación, los
autores, el año y la IJRL.

ECHARTE OSINAGA,
MAIALEN

6.2. Proyectos de Investigación e
Innovación
Doc 24 Y 25 Participación en
Congreso

Los certificados presentados no acreditan participación en
proyectos de investigación e Innovación en el ámbito de la
educación

FERNANDEZ GARCIA,
EVA

6.1. Publicaciones
CD Orientazio lestuak

Se requiere certificado en el que conste titulo, autor/es, fecha de
la primera edición, el número de ejemplares, los centros de
difusión (centros educativos, centros de profesores, Instituciones
culturales, etc.).

FERNANDEZ
GONZALEZ, JULIA
TERESA

5.1 Actividades de formación
superadas
Doc. La novela norteamericana
contemporánea.
Diploma English Studies. Universily
of Porstmouth
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc 16. Coloquio Internacional.
Géneros narrativos.

-

-

-

6.1. Publicaciones
Doc 17 y 18 (UNA, dadun)
-

FERNANDEZ JARNE,
BEATRIZ

62. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Educar sin drogas
3.1.2. Por poseer el título universitario
oficial de Master.
Master of Arts
6.1, Publicaciones
Protocolo de intervención ante
problemas de conducta en el aula
-

GALVAN SANTANA,
ALICIA ESTHER

-

GARRIDO DIAZ ROSA M

-

Debe constar duración.
Se requiere certificado del editor, original o compulsado. En
publicaciones de las Administraciones Públicas y Universidades
(públicas/privadas), que no se han difundido en librerías
comerciales, en el certificado debe constar el título de la revista,
autor/es, fecha de la primera edición, el número de ejemplares,
los centros de difusión (centros educativos, centros de profesores,
instituciones culturales, etc.).
Se requiere certificado expedido por el propio Departamento de
Educación, reconociendo su participación como proyecto de
innovación.
Cuando las titulaciones se hayan obtenido en el extranjero se
deberá apodar el titulo junto con la credencial que acredite su
homologación.
Debe presentar ejemplar original correspondiente.

Únicamente se valora el Título Oficial de Máster (obtenido
conforme al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, al Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cal Real Decreto
1002/2010 de 5 do agosto). Asimismo, se valore si consta el nD
nacional del titulo y figura el acuerdo del Consejo de Ministros.
No se valoran los títulos propios de las universidades
No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
5.2. Por la impartición de actividades
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
de formación y perfeccionamiento.
Doc 29. X Jornadas nacionales sobre inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
discapacidad. AMIMET.
Debe constar duración.
3.1. Doctorado, Postgrados
y premios extraordinarios
Posfgrado Logopedia UPC
-

GARRO OZCOIDI, ANA
INÉS

No se valoran cursos integrantes del currículo de un titulo
académico ni cursos o asignaturas integrantes de titulaciones de
posigrado.

-
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5.2. Por la Impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc 32. Presentación del trabajo
"Estudio de las necesidades de
orientación..
6.1. Publicaciones
Doc 30,Textos de orientación II
Doc 31. Análisis de la respuesta
educativa inclusiva...
5.1. Actividades de formación
superadas
Doc 4. "Galazkak era egohian
bideratu. (Servicio de Convivencia '
Derechos Humanos)
Doc 11. Titulo Monitor de tiempo
libre.
6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Proyecto de Innovación Urratsez
urrats
5.2. Por la imparlición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc 35 Participación en Grupo de
Trabajo que ha elaborado la
comunicación "La Educación Crea
Futuro
-

-

-

-

..

GIL SARRATEA, NORA

u
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-

Debe constar duración.

Debe presentar ejemplar original correspondiente.

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente (Dep. de
Educación, Universidades...), o certificado de inscripción en el
registro de formación de la Administración educativa.
-

Se requiere el certificado correspondiente.

-

GOIKOETXEA CIA,
EGIARTE

-

5.1. Actividades deformación
superadas
Curso básico Marketing digital
-

6.1. Publicaciones
Doc 20. Evaluar la (re)escritura...
Trabajo Fin de Master.
-

GONZALEZ RUIZ DE
LARRAMENDI, ANE

6.1. Publicaciones
Poemas en "Ultravioleta"
-

6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Doc pág. 21. Teaching Assistant
Doc pág. 24. Participación como
Intérprete en la ONU
6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Doc. Pág. 22 y 23. Enseñanza de
español a extranjeros dentro de
"Puntal:...
6.1. Publicaciones
Doc. 66. Revista IDEA 0g 30.
-

-

-

HERAZ AIZPIJRUA,
ARANTXA

6.1. Publicaciones
Doc. 66. Revista IDEA n2 23.

-

6.2. Proyectos de Investigación e
HUALDE BALLAZ, LEYRE Innovación
Seminario Skolae 1
5.2. Por la impartición de actividades
IRAOLA SAEZ DE
de formación Y perfeccionamiento.
ALBENIZ, MI REYES
Doc 46 Responsable formación CAP
-

-

...

En el certificado no consta como actividad de formación
"impartida".

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente (Dep, de
Educación, Universidades...), o certificado de inscripción en el
registro de formación de la Administración educativa.
Se requiere certificado del editor.
En publicaciones de las Administraciones Públicas y
Universidades (públicas/privadas), que no se han difundido en
librerías comerciales, en el certificado debe constar el titulo de la
revista, autor/es, fecha de la primera edición, el número de
ejemplares, los centros de difusión (centros educativos, centros
de profesores, instituciones culturales, etc.).
En el caso de publicaciones que solamente se dan en formato
electrónico, so presentará un informe en el cual, el organismo
emisor, certificará que la publicación aparece en la
correspondiente base de datos bibliográfica. En este documento
se indicará la base de datos, el título de la publicación, los
autores, el año y la URL. No se requiere presentar un ejemplar
impreso.
Se requiere certificado certificado de la editorial donde conste
Titulo del libro, autor/es, ISBN, depósito legal y fecha primera
edición, el número de ejemplares y que la difusión de los mismos
ha sido en librerías comerciales.
-

La Comisión entiende que los certificados presentados no son
más que un reconocimiento por una actividad laboral realizada.

La Comisión entiende que dichas actividades se han realizado en
el marco del Master de Enseñanza del español como lengua
extranjera.
Se requiere ejemplar original.
Se requiere certificado. En relación con las revistas editadas por
Administraciones Públicas y Universidades (públicas/privadas),
que no se han difundido en librerías comerciales, en el certificado
debe constar el titulo de la revista, autor/es, fecha de la primera
edición, el número de ejemplares, los centros de difusión (centros
educativos, centros de profesores, instituciones culturales, etc.).
No se ha puntuado en el apartado 5.1, sino en el apartado 6.2
como participación en Proyecto de Innovación, por considerarlo
más beneficioso para la concursante.
En el certificado no consta como impartición o como ponencia.

ob
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3.2.2. Titulaciones de primer ciclo .
Magisterio en 2003 y Psicología en
2008
-

4.3 Otras funciones docentes
Coordinadora grupo de trabajo (doc.
7y8)
5.1. Actividades de formación
superadas
Doc 12 Jornadas adicción juego
(Asociación alavesa de jugadores)
Doc 14 Argibide Atención Salud
Mental
Doc 19 Formación Prevención
riesgos (Eusko Jaul,, Dep. Vivienda y
Asuntos Sociales)

Se entiende que los estudios de Magisterio han permitido la
obtención del titulo de Psicología.
En su caso, para puntuar el Título de Magisterio en el apanado
3.2.2 se requiere certificado académico de la Licenciatura de
Psicología (Título de acceso al Cuerpo) en el que conste que se
ha cursado dicha Licenciatura sin convalidaciones.
La coordinación de grupos de trabajo no se valora en este
apartado. Tienen reconocimiento en el apartado 5.1

-

-

5.1. Actividades de formación
superadas
Doc 23. International
Neuropsycological Society
-

5.1. Actividades de formación
superadas
Doc IB Practicum 178h

-

6.2. Proyectos de Investigación e
Innovación
LaborESO...
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento,
Doc 24 Tutorización de prácticas
-

-

IRAZABAL ZUAZUA,
ITZJAR

5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfecciona.... ento.
Doc 25 Charla orientación
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc 26 Comunicación Concgreso
Cantabria
Doc. 27 Educación y Tec. EDUTEC
Universidad de Alicante
Doc 29 Jornadas de Psicología
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc. 30 Profesora asociada en la
UPNA
6.1. Publicaciones
Doc 31. CD Textos de orientación
(impresiones FPB)
Doc 36. CD Textos de orientación
(Banco de recursos de acción tutorial)
-

-

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente (Dep. de
Educación, Universidades...), o certificado de inscripción en el
registro de formación de la Administración educativa.

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente (Dep. de
Educación, Universidades...), o certificado de inscripción en el
registro de formación de la Administración educativa.
Debe constar duración.
No se valoran cursos integrantes del currículo de un título
académico.
No se ha puntuado en el apartado 5.1, sino en el apartado 6.2
como participación en Proyecto de Innovación, por considerarlo
más benefi cioso para la concursante.
La tutorización de prácticas no se puntúa en el apartado 5.2. En
su caso (cuando se realiza corno funcionario de carrera), se
puntúa en el apartado 6.6.
Se requiere homologación de la actividad por la Administración
educativa correspondiente (Dep. de Educación,
Universidades...), o certificado de inscripción en el registro de
formación de la Administración educativa.
Se requiere certificado de homologación por la Administración
educativa correspondiente (Dep. de Educación, Universidades...)
en el que conste duración.

-

-

-

6.1. Publicaciones
Doc 34. "Efectividad de un
programa
-

6.1. Publicaciones
Doc 35. Hábitos de uso y conductas
de riesgo en
Internet en la preadolescencia.
Educomunicar.
-

La experiencia laboral no se puntúa en el apartado 5.2.
Se requiere certificado en el que conste título, autor/es, fecha de
la primera edición, el número de ejemplares, los centros de
difusión (centros educativos, centros de profesores, instituciones
culturales, etc.).
El documento 34 aparece en la relación de documentación
presentada, pero no se ha presentado ni copia ni certificado
correspondiente.
En el caso de publicaciones que solamente se dan en formato
electrónico, se presentará un informe en el cual, el organismo
emisor, certificará que la publicación aparece en la
correspondiente base de datos bibliográfica. En este documento
se indicará la base de datos, el titulo de la publicación, los
autores, el año y la URL. No se requiere presentar un ejemplar
impreso.
Se requiere certificado.
En el caso de publicaciones que solamente se dan en formato
electrónico, so presentará un informe en el cual, el organismo
emisor, certificará que la publicación aparece en la
correspondiente base de datos bibliográfica. En este documento
se indicará la base de datos, el título de la publicación, los
aulores, el año y la URL No se requiere presentar un ejemplar
impreso.
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3.3. Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial yde la formación
profesional, e) Título de Técnico
Superior do Artes Plásticas y Diseño;
Titulo de Técnico Deportivo Superior;
Titulo de Técnico Superior de
Formación Profesional o equivalente,
Titulo de Técnico Especialista en
Automatismos neumáticos Y 01.
-

IZQUIERDO JIMENEZ,
FERNANDO

6.1. Publicaciones,
Mendeko borroka...
-

6.1. Publicaciones.
Rey Nabarra n9 108 y 109
-

6.2. Proyectos de Investigación e
JIMENO GUEMBE, ROSA Innovación
Seminario Skolae 1
-

...

3.1. Doctorado, Postgrados
y premios extraordinarios
Tít. Experto Universit.
LAKASTA PEREZ
ILZARBE. &IIKEL

LANGAS CAÑADA,
CAROLINA

3.3. Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial y de la formación
profesional
Certificado BI expedido por la
Generalital
Certificado B2 expedido por CPNL
(catalán)
3.1. Doctorado, Postgrados
y premios extraordinarios
Diploma Especialización Escuela de
la comunicación
5.1 Actividades de formación
superadas
Doc 5 (IKA)
Doc 6 (AEK)
Doc 7 (CEl)
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc 13. Iniciación a la investigación
en didáctica de la lengua (UPNA(
4.3. Otras funciones docentes
Asesora EVAU-UPNA
6.1. Publicaciones.
Artículos Revista Debate Profesional,
docl5yl6
-

-

LEONIS SARRATEA,
MIREN EDURNE

LOGROÑO
CARRASCOSA, ISABEL
LOPEZ SEGURA, M'
ISABEL
LOS ARCOS GARCEA,
VIRGINIA

-

.

.

6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación,
LUEZAS ALONSO,
REBECA

Proyecto Proeducar
6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Docs 17 al 22 (Gobierno de la Rioja)
6.2. Proyectos de Investigación e
Innovación
Doc. 2, Grupo impulsor Skolae
Doc 3, Skolae l
-

-

-

MARTIN LARUMBE,
CELIA

-

6.1. Publicaciones
Artistas + Públicos (Príncipe de
Viana). Próxima publicación,

Para valorar las titulaciones de este apartado debe presentarse
toda la documentación siguiente:
Fotocopia compulsada del título alegado como mérito o
certificación que acredite haber abonado los derechos para
la expedición del titulo.
Fotocopia compulsada de todos los títulos que han sido
necesarios para la obtención del titulo exigido con carácter
general para el ingreso.
Certificación académica en la que conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes a la obtención de dichos títulos.
No se valoran las titulaciones que han sido necesarias para la
obtención del titulo alegado para el ingreso en la función pública
docente. Por tanto, se necesita comprobar si el concursante ha
realizado las pruebas de acceso a la Universidad.
Se requiere certificado de la editorial donde conste: Titulo del
libro, autor/es. ISBN, depósito legal fecha primera edición, el
número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en
librerías comerciales
Se requiere certificado en el que conste: el número de
ejemplares, lugares de distribución y venta, o asociación científica
o didáctica, legalmente constituida, a la que pertenece la revista,
titulo de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y
fecha de edición.
-

-

No se ha puntuado en el apartado 5.1, sino en el apartado 6.2
como participación en Proyecto de Innovación, por considerarlo
más beneficioso para la concursante.
En este apartado no No se valoran los títulos propios de las
universidades (Máster/Maestria, Magister Universitario,
Especialista Universitario, Título de especialista..., Experto
Universitario, Titulo de experto.... Diplomas de especialización.

Únicamente se valoran las titulaciones otorgadas por las Escuetas
Oficiales de Idiomas.

En este apartado no No se valoran los títulos propios de las
universidades (Máster/Maeslría, Magíster Universitario,
Especialista Universitario, Titulo de especialista..., Experto
Universitario, Título de experto..., Diplomas de especialización.
No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente (Dep. de
Educación, Universidades...), o certificado de inscripción en el
registro de formación de la Administmción educativa.
Además, en el Doc 6 no consta duración.
No consta duración.
No se valora en este apartado.
Se requiere original o copia compulsada.
Únicamente se bareman aquellos méritos perfeccionados a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de
participación en el concurso.
Además, se debe presentar la acreditación justificativa expedida
por la Administración educativa (Dep. de Ed.).
En los certificados presentados consta reconocimiento como
horas de formación, no como participación en proyectos de
investigación e innovación.
No se han puntuado en el apartado 5.1 como solicita la
concursante, sino en el apartado 6.2, como participación en
Proyecto de Innovación, por considerarlo más beneficioso para la
concursante.
El articulo no se ha publicado aún.
Únicamente se bareman aquellos méritos perfeccionados a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de
participación en el concurso. Y, lógicamente, taita original.
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MARTIN LARUMBE,
CELIA

6.3. Méritos artísticos Y literarios.
Doc. 10 Comisaria del Proyecto
ya Anoz
3.1. Doctorado, Pcstgrados
y premios extraordinarios
Diploma Estudios Artísticos (UNA)
3.3. Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial y de la formación
profesional
Certificate of proficiency in English
Cl Goethe Zertifikat
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento,
Doc 57, 58 y 59. Asociación alemana
de profesores de español.
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc 60. Presidente de la mesa en la
sesión de "Enseñanza de español
como lengua extranjera.
-

-

-

MONREAL AZCARATE,
MIGUEL

-

MUÑOZ TRIGO,
JOAQUIN

6.3. Méritos artísticos y literarios.
Premios Euskadi 2004 y 2008
-

6.1. Publicaciones
Textos de odentación

OROZKO EGILUZ, LORE

-

PLAZAOL.A ALCERRECA, 6.1. Publicaciones
MILAGROS
"Películas para usar en el aula"
-

6.1. Publicaciones.
Textos de orientación II y III
-

REMESAL VILLAR,
GRACIELA

En este apartado, no se valoran tos títulos propios de las
universidades.

únicamente se valoran las titulaciones otorgadas por las Escuelas
Oficiales de Idiomas

-

-

REDONDAS DELGADO,
MARTA

La intervención como comisaria no se valora en este apartado. Se
valora la autoría.

6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Educar_sin _drogas
6.2. Proyectos de investigación e
Innovación en el ámbito de la
educación.
Docs 49 (Jornadas Universidda de
Salamanca) y 50 (Educactivato).
5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento.
Doc 16. Congreso Intern. Univ.
Almería.
Docs 19 y 20. II congreso Intern.
Intel. Emoc.
Doc. 21 VI Simposio Asoc. Motiv, Y
Emoción
-

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
Sólo se valoran las actividades de formación impartidas. Tampoco
procede valorar la coordinaci ón.
Se requiere certificado (o copia compulsada) de la entidad que
emite el premio, en donde conste el nombre del premiado/s, el
ámbito del mismo y la categoría del premio.
Se requiere certificado en el que coste título, autor/es, fecha de la
primera edición, el número de ejemplares, los centros de difusión
(centros educativos, centros de profesores, instituciones
culturales, etc.)...
Se requiere certificado de la editorial donde conste: Titulo del
libro, autor/es, ISBN, depósito legal y fecha primera edición, el
número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en
librerías comerciales.
Se requiere original correspondiente.
Se requiere certificado expedido por el propio Departamento de
Educación, reconociendo su participación como proyecto de
innovación.
En los certificados presentados consta reconocimiento como
horas de formación, no como participación en proyectos de
investigación e innovación.

-

-

RODRIGUEZ GARCÍA,
CRISTINA

-

5.2. Por la impartición de actividades
de formación y perfeccionamiento,
Doc 17 y 18. Cochabamba...
-

5.1. Actividades de formación
ROMAN PORTAS, MARA¡ superadas
LOURDES
Docs. 37, 38 y 39. Xunta de Galicia,
profesora de lengua gallega
-

SAN JOSE MURO, M&
DOLORES

6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Seminario PMCPD
3.3. Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial de la formación
profesional
Certificado Cl Generalilat
Certificado Rl Inglés UNEO
6.2. Proyectos de Investigación e
Innovación
SKOLAE 1...
-

'

SANCHEZ PUENTE,
SUSANA

No consta duración.

-

No se acredita el reconocimiento u homologación de la actividad
por la Administración educativa correspondiente, o certificado de
inscripción en el registro de formación de la Administración
educativa.
Solo se valoran actividades que tengan por objeto el
perfeccionamiento sobre aspectos científicos y didácticos de las
especialidades del cuerpo al que pertenezcan el participante o a
las plazas o puestos a tos que opte o relacionadas con la
organización escolar, o con las tecnologías aplicadas a la
educación. No se valora en este apartado enseñanza/aprendizaje
de lenguas. No se valoran cursos conducentes a la obtención de
un titulo.
En el certificado no consta reconocimiento como participación en
Proyectos de investigación e innovación. Consta únicamente
como horas de formación.

Únicamente se valoran las titulaciones otorgadas portas Escuelas
Oficiales de Idiomas.

-

-

No se ha puntuado en el apartado 5.1, sino en el apartado 6.2
como participación en Proyecto de Innovación, por considerarlo
más beneficioso para la concursante.
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SANTAMARIA SANTOS,
MI ROSA

3.1. Doctorado, Postgrados
y premios extraordinarios
Titulo propio de Experto
-

SEGURA MICO, JORDI

3.2.2. Titulaciones de primer ciclo.
Primer ciclo de Fil. Hisp.
-

SESMA SANCHEZ, ANA

3.3. Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial y de la formación
profesional
Serbían
Concorde International
3.3, Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial y de la formación
profesional
Certificado Rl Inglés UNED
3.3. Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial y de la formación
profesional
Certificado cl inglés
-

No se valoran tos títulos propios de las universidades. No es
Título oficial de Master ni ningún otro de los reconocidos en el
apartado 3.1
En el certificado consta que se le ha convalidado el primer ciclo.
En su caso, para puntuar éste en el apartado 3.2.2 se requiere
certificado académico en el que conste que se ha cursado dicho
ciclo sin convalidaciones.
Únicamente se valoran las titulaciones otorgadas portas Escuelas
Oficiales de Idiomas.

-

SU BE R VIOLA
SANTOLALLA, M0 DEL
CARMEN

Únicamente se valoran las titulaciones otorgadas por las Escuelas
Oficiales de Idiomas.

-

ULTRA ROYO, PATRICIA

-

USOZ ALDEA, ANDREA

Se requiere certificado en el que coste titulo, autor/es, fecha de la
primera edición, el número de ejemplares, los centros de difusión
(centros educativos, centros de profesores, instituciones
culturales, etc.)...

6.1. Publicaciones
Textos de orientación

-

VALDES RODRIGUEZ,
MARTA ISABEL

6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Coord. Creación y desarrollo de la
bibl.
6.2. Proyectos de investigación e
innovación en el ámbito de la
educación.
Proyecto Vuelta al Mundo
-

VALLES IRISO, M§
ELENA

-

-

6.6 Tutorización de prácticas.
Tutor de prácticas del CAP
.6 Tutorización de prácticas.
Tutor prácticas del Master de Ed.
-

Se requiere certificado expedido por el propio Departamento de
Educación, reconociendo su participación como proyecto de
innovación.
Se requiere certificado expedido por el propio Departamento de
Educación, reconociendo su participación como proyecto de
innovación.
Se requiere certificado de la editorial en el que conste el que
conste el número de ejemplares, lugares de distribución y venta, o
asociación científica o didáctica, legalmente constituida, a fa que
pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o
ISMN, depósito legal y fecha de edición.
No se valora. El concursante ha confirmado la puntuación del CT
2011-12. Por otro lado, en este apartado únicamente se valora la
lulorización de las prácticas del título universitario oficial de
Máster para acreditar la formación pedagógica y didáctica y del
título universitario de Grado que lo requiera.

6.1. Publicaciones
Revista de estudios políticos
ZAFRA MOLINA,
GUILLERMO

Únicamente se valoran las titulaciones otorgadas por las Escuelas
Oficiales de Idiomas. Se requiere certificado del a EOI
correspondiente.

Debe presentar el correspondiente certificado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11 horas del día 19 de diciembre de 2019 en el
lugar indicado, de lo cual se extiende la presente acta que firman todos los miembros de la Comisión.
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