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SEGOVIA

***0402**

***3655**

***4476**

***5718**

***2052**

***4811**

***2462**

***1827**

***5611**

***3014**

***4188**

***7779**

ALARCON GALET, ANTONIO

ALVAREZ ZUÑIGA, JOSE ANTONIO

ANTON MERINO, RUTH

ARAGONESES ALONSO, MIGUEL A.

ARRANZ SANZ, RAQUEL

BARRAL HEREDERO, PILAR

BARREIRO VALERO, LAURA

CALVO ESCALANTE, LAURA

CASTRILLO DE LA PISA, RAQUEL

CONDE GUTIERREZ, ANA MARIA

CORREA DEL CAÑO, M. NIEVES

CRUZ ROBLEDO, ANA BELEN

Apartado 6.2 : Debera presentar certificado del centro en el que se especifique su participación en el proyecto premiado durate ese año.

Apartado 4.3: En los certificados  como Coordinadora de Ciclo de fecha 1 de octubre de 1992 y 1 de octubre de 1993 de la Consejería de
Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Cadiz, falta el nº de unidades .

Apartado 5.1: Deberá presentar certificado de los cursos: 
- Pizarras digitales en EI.
- English materiales for smartboards.
- Classroom displays.
- Arce programas.
- Ven y conocenos.
- Elaboración de recursos didácticos.

Apartado 3.2: Deberá presentar los títulos universitarios y certificaciones académicas.

Apartado 5.1: Deberá presentar certificado curso: "Desarrollo de habilidades sociales y autorregulación...." aparece el certificado de un grupo
de trabajo llamado igual y está valorado.

Apartado 3.2: Deberá presentar título de acceso para valorar el título de Graduado en Educación Infantil.

Apartado 6.6: Deberá presentar tutorización de prácticas para poder baremar dicho apartado.

Apartado 3.3: Deberá aportar certificado de aptitud del Ciclo Superior para el idioma de inglés.

Apartado 5.1: Deberá presentar las diligencias de los siguientes cursos:
- Estrategía de intervención en los problemas de maltrato. y violencia escolar.
- Diseño y desarrollo de la formación y elaboración de las unidades didácticas en educación infantil.

Apartado 4.3: En el  certificado como Coordinadora en el CRA Retama de Chañe, de fecha 01/09/19, no consta el nª de unidades.

Apartado 3.2: Deberá presentar Título de Acceso.

Apartado 6.1: Para valorar las actuaciones musicales deberá presentar los programas de actuaciones de los siguientes :
- Ayuntamiento de Pradosegar (Avila).
- Ayuntamiento de Bohodon (Avila)
- Festival Paisaje Sonoro Solosancho (Avila).

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40
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SEGOVIA

***6952**

***1775**

***7219**

***5252**

***4461**

***7206**

***5558**

***7979**

***5323**

***5225**

***7305**

***0834**

DOMINGUEZ TEJERINA, ESTHER

ESTEBAN SALAMANCA, JUAN ANTONIO

FERNANDEZ DE VEGA, PAULA

GARCIA CUBILLO, BERTA

GARCIA GIL, M. MERCEDES

GARCIA MARTIN, ROSA MARIA

GARCIA MONTARELO, CLAUDIA

GARRIDO DEL POZO, M. PAZ

GIL PERFECTO, ROSA MARIA

GOMEZ GOMEZ, M. VICTORIA

GONZALEZ VILLORIA, TAMARA

GRANDE MARTIN, VANESA

Apartado 3.2: Deberá presentar el Título de Bachiller para poder valorar el de Técnico Superior.

Apartado 3.2: Deberá presentar Título de Licenciatura, certificado de notas y Título de Acceso.

Apartado 4.2: Deberá presentar certificado de continuidad o cese como Secretaria en el CEIP Santa Clara de Cuellar.
Apartado 6.6: Deberá presentar certificado de tutorización de prácticas desde el 28-11-18 hasta el 31-08-2019.

Apartado 3.2: Deberá presentar el Título de Bachiller para poder valorar los de Técnico.

Apartado 3.3: Deberá presentar el Título de profesional de Piano.
Apartado 6.2: Deberá presentar los Títulos alegados en este apartado.

Apartado 3.2: Deberá presentar el Título de Bachiller para poder valorar el de Técnico.

Apartado 3.2: Deberá presentar los Títulos y certificaciones académicas para valorar los grados y la licenciatura.

Apartado 6.2: Deberá presentar BOCYL correspondiente que acredite que el CRA Llanos de Moraña recibe el premio.

Apartado 6.1: Para valorar las publicaciones de la revista CSIF, deberá oportar original o copia completa y certificado de la editorial donde
conste el número de ejemplares, lugares de distribución y venta, título de la publicación, autor/autores, ISSN o ISMN, depósito legal y fecha de
edición.

Apartado 5.1: Deberá presentar documentación CE: Aplicación modelo de autoevalución  para organizaciones educativas. Proyectos
educativos teórico-prácticos UNED. Diagnostico en orientación e intervención psicopedagógica UNED. dificultades en el aprendizaje escolar.
Educación Infantil UNED. Aneja 2.X y más allá.

Apartado 5.1: Presentar certificaciones de los siguientes cursos:
- Red XXI. OFFICE 365.
- Grupo de trabajo red XXI.
- Creciendo con creatividad.
Apartado 6.1: Deberá presentar certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugar de distribución y venta, o asociación científica o
didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista.

Apartado 6.5: Deberá aportar certificado de haber participado como tribunal en el preceso selectivo.
Apartado 3.2: Subsanar Título y certificación académica del grado y título de acceso.
Apartado 5.1: Deberá aportar certificado: Creación de recursos Moodle. Aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples .

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40
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SEGOVIA

***4536**

***0980**

***2711**

***5837**

***3316**

***0471**

***4460**

***0827**

***6846**

***5615**

***2254**

***6190**

***4302**

***4665**

HERRERO SASTRE, M. BEGOÑA

JIMENEZ SANCHEZ, M. JESUS

LOPEZ BEDOYA, DANIELA

LOPEZ DOMINGUEZ, ANGELA MARIA

MARTIN ARRANZ, ANGELICA

MARTINEZ MAGAÑA, M. CARMEN

MUÑOZ MOLINA, M. JESUS

ORDEN JIMENEZ, CARLOS

PASCUAL PLAZA, BLANCA

PUENTE NICOLAS, ELENA DE LA

PUERTAS ROMO, MAIRA

RIOS ALVAREZ, M. LUISA

SAEZ LAGUNA, JUAN

SANTERO GARCIA, REBECA

Apartado 6.1: Para poder valorar los 3 libros presentados deberá presentar original o copia completa, así como certificado editorial donde
conste: Título del libro, autor/es ISBN, depósito legtal y fecha de la primera edición, el nº de ejemplares y que la difusión de los mismos ha
sido en librerias comerciales.

Apartado 4.3: Deberá presentar nombramiento expedido por la Adm . Educativa competente para poder baremar dicho apartado alegado en el
Anexo IV.

Apartado 4.3: En el certificado de C. P. San Gil de Cuellar, falta el nº de unidades.

Apartado 4.3: En el certificado del CEIP San Juan Bautista, falta el nº de unidades.

Apartado 4.3: En los certificados de Coordinador de Ciclos de los años 08-09; 09-10; 10-11, falta el nº de unidades.

Apartado 6.1: Para valorar el libro "Discapacidad psiquica: estereotipos, perjuicios y discriminación " deberá presentar ejemplar original o copia
completa así como certificado de la editorial donde conste: Título del libro, autor/es ISBN, déposito legal y fecha de la primera edición, el
número de ejemplares y que la difusión del mismo ha sido en librerias comerciales.

Apartado 3.3: Deberá aportar el Título de Bachillerato para valorar el de Técnico Especialista.
Apartado 6.1: Deberá aportar certificado de la editorial donde conste: Título del libro, autor/es, ISBN, depósito legal y fecha de la 1º edición, el
número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.

Apartado 3.2.1: Deberá presentar Título y Certificaciones Académicas de todas las especialidades que posee (EF y PRI) .

Apartado 3.2.1 : Deberá aportar el título original o certificación de abono de tasas porque la certificación supletoria ha finalizado su validez .

Apartado 3.2.1: Deberá presentar la titulación de acceso al cuerpo de maestros y certificación académica de todos los títulos.
Apartado 6.1: Deberá presentar certificado de la editorial según normativa.

Apartado 3.1.2.: Deberá presentar Título master español.
Apartado 3.2.3.: Deberá presentar certificación académica , título de acceso y licenciatura.

Apartado 6.1: Deberá presentar original o copia completa de la publicación , asi como certificado de la editorial donde conste nº de ejemplares,
lugares de distribución y venta o asociación didáctica legalmente constituida a la que pertenece la revista.

Apartado 6.1: Deberá presentar certificado de la editorial de las publicaciones: "Programar por dominios de acción motriz en EF" y "EF y
dominios de acción motriz.

Apartado 1.1.3: Deberá presentar certificado en el que conste que en el puesto que está desempeñando en el CEIP Juan de Yepes (Avila), es
un puesto de apoyo class.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40
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SEGOVIA

***1007**

***8253**

***6253**

***0726**

TOME YUGUERO, VIRGINIA

VERGARA PEREZ, M. CARMEN

VICENTE OLMOS, SARA DE

VILLAN OLMEDO, EVA M.

Apartado 3.3: Deberá presentar Título de Bachiller.
Apartado 5.1: Deberá presentar certificado ABP. Deberá presentar Título de Acceso y certificación académica. Certificaciones académicas de
Diplomatura y Licenciatura.
Apartado 6.4: Deberá presentar fotocopia del nombramiento expedido por la Administración educativa competente con diligencia de posesión y
cese o, en su caso, vertificación de que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se continúa en el puesto.

Apartado 3.2.1: Deberá presentar el Título de Acceso al cuerpo para poder valorar el Título de grado.
Apartado 3.2.2: Deberá presentar el Título de Bachiller para poder valorar el Título de Técnico.

Apartado 3.2.3: Deberá presentar el Título de Acceso para poder valorar la licenciatura que presenta.

Apartado 4.3: Deberá presentar certificado de desempeñar la función tutotial en el curso 19-20 en el CEIP Tierra de Pinares de Valladolid.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40


