
 
ACTA DE RECLAMACIONES A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL D EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES DOCENT ES POR 
FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MAESTROS  

(Resolución 22/2021, de 19 de enero)  
 

 
 
 

GONZÁLEZ CASTRO, DAVID 

 
Reclamación: Presenta el título de Graduado en Educación Primaria con Mención en Educación Física. 

 
Resolución:  ESTIMADA 

Revisada la documentación presentada, se le incluye en la relación definitiva como 
funcionario que adquiere las especialidades de Educación Primaria y Educación Física. 
 

 

MARTÍNEZ LAZCANO, AMAIA 

 
Reclamación: No está conforme con la denegación de la adquisición de la especialidad de Educación 

Primaria y Pedagogía Terapéutica. 
 

Resolución:  DESESTIMADA 
Conforme al Anexo I de la Resolución 2551/2011, para adquirir la especialidad de 
Educación Primaria, es necesario el “título de Graduada que habilite para el ejercicio de 
la profesión regulada de Maestro de Educación Primaria”. En este mismo anexo 
contempla que para adquirir la especialidad de Pedagogía Terapéutica, es requisito el 
“Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o 
aquellas otras menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención 
al alumnado con necesidades educativas especiales”. 
 
 

MOCHALES BALLESTIN, ISABEL 

 
Reclamación: No está conforme con la denegación de la adquisición de la especialidad de Pedagogía 

Terapéutica. 
 

Resolución:  ESTIMADA 
Revisada la documentación presentada, se le incluye en la relación definitiva como 
funcionaria que adquiere la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

 
 
 
 



MUTUBERRIA ESTANGA, AINHOA 

 
Reclamación: No está conforme con la denegación de la adquisición de las especialidades de Educación 

Primaria y Pedagogía Terapéutica. Presenta el Título de Maestra especialidad Educación 
Infantil 

 
Resolución:  ESTIMADA 

Revisada la documentación presentada, se le incluye en la relación definitiva como 
funcionaria que adquiere la especialidad de Educación Primaria. 
 
DESESTIMADA 
Conforme al Anexo I de la Resolución 2551/2011, para adquirir la especialidad 
Pedagogía Terapéutica, es requisito el “Título de Graduado o Graduada que habilite para 
el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, que incluya una 
mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras menciones cuyo currículo esté 
específicamente relacionado con la atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales”. 
 

SAINZ ARTIGUE, SARA 

 
Reclamación: No está conforme con la denegación de la adquisición de la especialidad de Pedagogía 

Terapéutica. 
 

Resolución:  DESESTIMADA 
No cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto 1594/2011 de 4 de noviembre y 
en la Resolución 2551/2011 de 16 de diciembre, de la Dirección del Servicio de Recursos 
Humanos del Departamento de Educación sobre la adquisición de la especialidad de 
Pedagogía Terapéutica. No acredita Licenciatura en Filosofía y Letras, Sección de 
Pedagogía, Subsección de Educación Especial o equiparación correspondiente, de 
acuerdo con lo dispuesto en la orden del 7 de noviembre de 1983 (“Boletín Oficial del 
Estado” del 11). 
 

URRA BLANCO, OHIANE 

 
Reclamación: No está conforme con la denegación de la adquisición de la especialidad de Audición y 

Lenguaje. 
 

Resolución:  DESESTIMADA 
No acredita titulaciones requeridas en el Anexo del RD 1594/2011 de 4 de noviembre y 
en la Resolución 2551/2011 de 16 de diciembre, ya qué conforme a este anexo, el Master 
Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje no acredita para 
adquirir dicha especialidad. 
 

 
Pamplona, 19 de febrero de 2021. 

 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, 

 
 
 

María de la Cruz Delgado Salmerón. 
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