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BURGOS

013119942

X0960419P

016807263

070241660

013168974

071262731

071100719

013168903

013121146

071341928

071430715

013166490

013162506

071275281

013099952

009300674

ABAD UBIERNA, M. ANGELES

ABBOTTS , HELEN MARIE

ANDRES ROMERO, NURIA

AREVALO SOSA, DANIEL

BALLESTERO ARNAIZ, BEATRIZ

BENITO MERINO, CRISTINA

CABORNERO LLORENTE, YOLANDA

CANO ROMERO, M. ISABEL

DIEZ VEGAS, CRISTINA

ESPINOSA IÑIGUEZ, ERICA C.

ESTEBAN HERNANDEZ, MARA

FERNANDEZ GUEMES, ANA TERESA

GADEA CAMARA, SILVIA

GARCIA CUESTA, JOSE JAIME

GARCIA FERNANDEZ, M. INMACULADA

GARCIA MARTIN, ANA MARIA

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2004/2005 no consta la fecha de fin.

Para poder optar plazas con perfil bilingüe de otra Comunidad Autónoma, debe presentar certificado que acredite el nivel de conocimiento del
idioma correspondiente.
Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2011.
Apartado 6.6: Faltan certificados de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica
y didáctica de los cursos 2010-11.
Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2016.
Apartado 3. : No aporta las  titulaciones academicas de: Licenciatura en Humanidades, Diplomatura Maestro Lengua Extranjera: Inglés y
Francés, y Grado Maestro Educación Infantil, Certificaciones de la EOI: Ciclo superior de Inglés y Francés y Ciclo Intermedio de Italiano.
Apartado 4.2: Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2003 como Secretario en el C.R.A. CARDENAL CISNEROS de
ROA.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2010-11, 2011-12. No constan
fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 5.2: Programa de Congreso que indique las horas de ponencia impartida o certificado que lo indique. 
Apartado 5.2: Subsanar las horas impartidas como docente en los siguientes cursos: 
I,II, III "CEV en lenguaje escrito en Educación Infantil  UNED de los cursos 2000/2001; 2001/2002 y 2002/2003.
Apartado 4.2: Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/09/2008 , como Secretario en el C.P. Santa Cecilia de Espinosa de
los Monteros.
Apartado 4.2: Falta el nombramiento y cese como Secretario de 01/09/2010 al 30/06/2015,en el C.P. Santa Cecilia de Espinosa de los
Monteros.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2015/2016. No constan fechas
concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2013.
Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y
didáctica de los cursos 2010/2011 y  2015/2016.
Apartado 4.3: En el certificado como Tutor de los cursos 2015/2016 y 2016/2017 existe error en las fecha de inicio y finalización del
desempeño.
Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en el curso 2008/2009. Debe presentar tomas de
posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2013/2014, no constan las fechas de iniicio y de fin y el número de unidades
del centro.
Apartado 4.2: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Jefe de Estudios en los cursos del 2001 al 2004. Debe
presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 3.2: Título universitario oficial de Licenciatura Geografía e Historia y Certificación Académica.
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.
Apartado 5.1: Certificado del curso WORKSHOP "Aproximación a las Competencias a través de las Inteligencias Múltiples"
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BURGOS

076952601

072880631

012382344

013139266

X2227553A

013146927

071273092

045819328

013295333

071275957

053533757

012775823

048295166

013138049

GARCIA ORDOÑEZ, ALFONSO

GONZALO RODRIGO, SUSANA

HERNANDEZ PANIZO, M. PILAR

HERNANDO ALFAGEME, MARIA ISABEL

HIND , KATHARINE ALIC

IBAÑEZ LOPEZ, NURIA

IZQUIERDO PALACIOS, CRISTINA

LAZPITA MARCOS, EZTIZEN

LOPEZ EXTRAMIANA, M. CRUZ

LOPEZ PELAYO, EVA

LOUZAO SUAREZ, ISABEL

MARCOS AGUAYO, FELISA MARIA

MARTIN CASADO, LIDIA

MARTINEZ ALONSO, IGNACIO

Apartado 4.3: En el certificado como Tutor del curso actual 2016/2017, existe error en las fecha de inicio y finalización del desempeño.

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
No constan fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de Coordinador de Formación durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017. No
constan fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.1: Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/09/2012 como Director en el C.P."La Peñilla" de Castrejón de la
Peña" de PALENCIA.
Apartado 4.1 ó 4.2: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño de los cargos de Director/Jefe Estudios en los cursos 2006/2007
hasta el 2011/2012. Debe presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad. "Uso correcto de la voz y el habla.Actualización en disfonías  y disfemias.
Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y
didáctica.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2015/2016. No constan fechas
concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración:
- "La inteligencia emocional en educación: Pautas y actividades para alfabetizar las emociones del alumnado en los distintos niveles
educativos".
- "Fomento de la lectura y  uso de la biblioteca".
- "Coeducación: Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos".
- "La programación didáctica en la educación infantil".
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos: del 2006/2007 al 2016/2017. No
constan fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en los cursos 2010/2011. Debe presentar tomas de
posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 4.2: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Jefe de estudios en los cursos del 2014/2015 y 2016/2017.
Debe presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de tutor/coordinador de ciclo durante los cursos 2011/2013. No constan
fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 3.2.3:  No aporta el Título de Licenciada en Ciencias de la actividad física y el deporte que alega.
Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Apartado 3.2.3: Certificación académica personal de la Licenciatura de Química.
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y
2012/2013. No constan fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en el curso 2015-16. Debe presentar tomas de
posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
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BURGOS

071275596

013159791

071261532

016580896

071429874

071261425

071929488

048808616

013153320

016289122

071281468

013118992

013092528

071279183

016531754

071280583

MARTINEZ CARDERO, ANA MARIA

MARTINEZ GARCIA, RUTH

MENENDEZ CARBALLO, ROSA ANA

MERINO MIÑO, ALMUDENA

MUÑIZ IGLESIAS, NURIA

RIO SALDAÑA, M. CARMEN DEL

RIO VELAZQUEZ, NURIA DEL

RODRIGUEZ MANUEL, MARIA JOSE

RUIZ SAN MILLAN, LARA CRISTINA

SAGASTUY SAGASTUY, ROBERTO

SANTOS CALVO, ELSA

SANZ MOLINERO, ASCENSION

SENDINO DIEZ, M.LUISA

SEVILLA MIGUEL, JESUS

TUESTA HERNANDEZ, Mª DEL CARMEN

TURZO CASADO, MIRIAM

Apartado 3.2.2 : Fotocopia del Título o Certificado de abono de los derechos de expedición del Título Maestro especialista lengua Extranjera
Francés
Apartado 4.3. No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Jefe de Estudios en los cursos 2015-2016 y  2016-2017. Debe
presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Para poder optar plazas de otra Comunidad Autónoma que requieren acreditar el conocimiento de su lengua vernácula, debe presentar
certificado que acredite el conocimiento de dicha lengua.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos del 2010/11 al 2015/16. No constan
fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 3.2.2 : Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación académica de todos los títulos presentados,
en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2005/06 y 2006/07 No constan
fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.
Apartado 3.2.2: Falta el título alegado de Maestra en Educación Primaria para su valoración.
Apartado 4.3: En el certificado de coordinador equipo docente del curso 2016 no constan el número de unidades del centro.

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de función tutorial ni coordinador equipo docente durante el curso 2016/2017.
No constan fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.3: En el certificado de coordinador equipo docente del curso 2016/2017 no constan el número de unidades del centro.
Apartado 4.3 : En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2006/2007 no constan el número de unidades del centro.

Apartado 6.5: Falta certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo
de ingreso a cuerpos docentes alegado en Anexo XI.
Apartado 3.3: Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
oficial de Idiomas.
Apartado 6.5: Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales de oposición, año 2015.

Apartado 3.1.2: Título de Master o certificación de abono de los derechos de expedición del título.

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011.No constan
fechas concretas de inicio y fin, error en las fechas.
Debe presentarse documentación justificativa, relativa a la totalidad de los apartados correspondientes al Anexo VIII, a efectos de su
valoración por no poder participar por la modalidad simplificada.
Apartado 4.3: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Coordinador de Fromación en los cursos 2015/2016 y
2016/2017. Debe presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de nombramiento en el cargo.
Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Directora en los cursos: del 01/09/2002 al 31/08/2005. Debe
presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.

Apartado 3.2.2 : Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
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BURGOS

013154021

013166699

016604037

VELA GARCIA, SUSANA

VICARIO PAMPLIEGA, PATRICIA

ZANGRONIZ NIETO, PABLO SANTIAGO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2016/2017. No constan fechas
concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 3.2.2 : Certificación académica personal para la valoración de la Licenciatura de Filología Inglesa.

Para poder optar plazas de otra Comunidad Autónoma que requieren acreditar el conocimiento de su lengua vernácula, debe presentar
certificado que acredite el conocimiento de dicha lengua.
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