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009787728

ALBALA MARTINEZ, M. ELENA

Apartado 4.3: no consta el nombramiento como tutora del curso 2015/2016

071451221

ALFAGEME LLAMAZARES, CRISTINA

071435120

ALONSO VEGA, LORENA

Apartado 3.3.e) Titulo de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad y titulo de Graduado en Primaria
Apartado 4.3: Aportar certificado como tutora de los cursos 2013/2014 y 2014/2015
Apartato 3.2.1: titulo alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.

044493646

ALVAREZ CARRERA, ALBA

071550221

ALVAREZ DE CELIS, ALBERTO

005415078

ALVAREZ PAGES, M.CAMINO

070868205

AMBROSY CARRERA, JULIO MANUEL

071933284

ANTOLIN DIEZ, ROBERTO

Apartado 6.3: Aportar certificado entidades organizadoras de los conciertos: "Derechos humanos y derechos de la mujer"; "XI Memorial Carlos
Barrasa"; "Música religiosa en Semana Santa"; "Música Romántica Alemana"; de todos los conciertos con la Academia de Música Antigua y
del Coro Universitario de Salamanca.
Apartado 6.3: Certificado en el que conste que es autor o intérprete y el depósito legal de las grabaciones: "Cantos para vísperas y Misa
solemne Santiago" y "Mozart Requiem".
apartado 3.2.2: Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que pariticpa.

009783397

BELINCHON CALLEJA, M.CAMINO

Apartado 3.2.1: Disposición Complementaria Tercera-VI: Titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo desde el que participa

012370311

BUSTAMANTE MARTIN, SONSOLES

009791510

BUZON ROMERO, ANA M.

Apartado 3.1.3: No aporta el certificado-diploma correspondiente al reconocimiento de suficiencia investigadora que alega.
Apartado 3.2..2 y 3.2.3: Disposición Complementaria Tercera-VI: titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo desde el que participa.
Apartado 3.3.C: para acreditar el nivel B2 en inglés es preciso que presente el Certificado de Nivel Avanzado o equivalente en inglés, otorgado
por una Escuela Oficial de Idiomas.
Apartado 6.2: Aportar documentación justificativa de los premios alegados.

071432038

CARCEDO LOPEZ, MONICA

071418086

CASADO GALAN, M. YOLANDA

Apartado 6.6: Duración de las prácticas en el certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar
la formación pedagógica y didáctica del curso 2015/16
Apartado 3.2.3: Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.

009805186

CASADO GONZALEZ, SUSANA

Apartado 3.2.2 : Disposición Complementaria Tercera -VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.

009788627

CELA PUERTO, JOSE RICARDO

Apartado 6.3: Programa de la exposición "Trabajos del curso 2015/2016"; "Caligrafiando ando" y certificado de la entidad organizadora.

009807101

DIAZ BERRUETA, ANA ISABEL

009724844

DIEZ MARTIN, VICENTE

Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación no se acredita el reconocimiento u h omologación de dichas actividades por la
Administración educativa correspondiente
Apartado 6.1.b): Ejemplar nº 57 de la Revista EF alegada y no presentada.

010079475

ESTEBANEZ PEREZ, M. CRUZ

Apartado 4.3: Certificado acreditativo de la función tutorial del curso 2015/2016 y 2016/2017

D.N.I

Apartado 3.3.c): para acreditar el nivel B2 en inglés es preciso que presente el Certificado de Nivel Avanzado o equivalente en inglés, otorgado
por una Escuela Oficial de idiomas.
Apartado 6.3: certificado que acredite que es el autor de la grabación "Caritas", "Espera a la Primavera" y "Cantamos contigo", así como
Depótito Legal de las mismas.
Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 1993/1994 y 1994/1995 no constan el número de unidades del centro.
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071426545

FERNANDEZ MARTINEZ, MARTA

010047802

GARCIA BLANCO, MARIA JESUS

Apartado 5.2: "Aprender enseñando...." Acreditar numero de horas
Apartado 6.1.: para las publicaciones "e-ABP en la docencia de Ingeniería Cartográfica..." "Desarrollo y aplicación del Proyecto Clic-en-laULE..."certificado de la editorial donde conste el título del libro, autores, ISBN, Depósito Legal y fecha 1ª ed., nº de ejemplares y que la difusión
de los mismos ha sido en librerias comerciales.
Apartado 6.1: Publicación "Aprendizaje basado en problemas (Problem Based Learning (PBL) and E-Learning presentar certificado de la
editorial donde conste título del libro, autor, ISBN, depósito legal y fecha de la 1ª ed., nª de ejemplares.... y traducción oficial al castellano.
Apartado 6.2: Certificación del número de horas de los proyectos de innovación docente presentados y organizados por la Universidad de
León.
Certificación emitida por la Administración convocante del premio que alega en "e-ABP en la docencia de Ingeniería... " y "Mejoramos el
Centro: habilidades sociales, ....."
Apartado 5: Disposición Complementaria Genérica: los certificados de los cursos presentados en gallego deben presentarse en castellano.

010201749

GARCIA GARCIA, JACQUELINE

Apartado 6.6: Certificado de la Administración donde conste la tutorización de las prácticas de alumnos del prácticum o grado

010188883

GARCIA GONZALEZ, ARMANDO

009769905

GARCIA ROJO, M.BELEN

005629329

GARCIA TRABAJO, JOSE ANTONIO

071432396

GOMEZ FERNANDEZ, CARLOS JAVIER

Apartado 3.2.2: Disposición Complementaria Tercera VI: título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Apartado 4.3: En el certiificado de coordinador de cilo del curso 2011/2012 no constan el número de unidades del Centro.
Apartado 4.3:El nombramiento de fecha 01/07/2005 como director carece de la diligencia de cese.
Apartado 4.3: El nombramiento de 01/07/2003 como Secretario carece de la diligencia de cese.
Apartado 6.1:Certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor, ISSN o ISMN, nº de ejemplares, lugares de distribución y venta,
asociación científica o didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, depósito legal y fecha de edición.
Apartado 3: Disposición Complementaria Tercera -VI: título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Apartado 4.2: El nombramiento de 01/07/2004 como Secretario carece de diligencia de cese.
Apartado4.3:

030222869

GOMEZ MARTINEZ, VIRGINIA

Apartado 3.: Titulo alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa
Apartado 6: Certificado de la editorial en el que conste nº de ejemplares, lugares de distirubución y venta, ISSN o ISMN, depósito legal y fecha
de edición.

010053690

GOMEZ RODRIGUEZ, M.JESUS

071429936

GONZALEZ COTADO, LORENA

009797381

GONZALEZ LUENGO, OLGA

044427959

GONZALEZ MARIÑO, PATRICIA

071436150

GUTIERREZ BENDOIRO, VERONICA

Aaprtado 3.3.d): Para acreditar el nivel B1 en frances es preciso que presente el Título o Certificado otorgado por una Escuela Oficial de
Idiomas
Apartado 5.1: En el Certificado de formación "Aprendizaje dialógico y grupos interactivos: una apuesta de centro Educativo" y "Los textos
sociales en el Plan Lector de Cento" año 2014 y 2015 no consta el número de horas y/o créditos de duración de la actividad.
Presentar el ejemplar original o fotocopia completa correspondiente del artículo "Aprendizaje dialógico: una apuesta de centro educativo para
la inclusión"
En el certificado de la actividad de formación "Daño cerebral sobrevenido" no consta el número de horas y/o créditos de duración de la
actividad.
Fotocopia del certificado/título de nivel C1 de Gallego y Francés y B1 de Inglés o certificación acreditativa de la expedición del mismo o de
haber superado los estudios conducentes a su obtención.
Presentar título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.

D.N.I
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009741031

GUTIERREZ RODRIGUEZ, M. DOLORES

Aportar certificación del organo de la Administración educativa competente sobre la Tutoría del Prácticum 15/16.

071520151

HIDALGO DE GODOS, CRISTINA

047713809

LLAMAZARES GARCIA, CAROLINA

071442287

LOPEZ ALONSO, CINTIA

053549982

LOPEZ GOMEZ, CAROLINA

053536945

MANTILLA FERNANDEZ, DANIEL

012378537

MAYO PEREZ, ROSARIO

Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela Oficial de
Idiomas (B1 de inglés).
3.3. Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que correponda otorgado por una Escuela Oficial de
Idiomas (C.1 de Francés y B1 de Inglés).
Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que correponda otorgado por una Escuela oficial de
idiomas ( B1 de Inglés).
Aportar certificado tutor curso 14/15 y 15/16.
Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
6.1. En el caso de libros (en papel, DVD o CD) la siguiente documentación:
- Los ejemplares originales en el caso de libros en papel se podrá presentar la fotocopia completa correspondiente.
- Certificado de la editorial donde conste: título del libro, autores, ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y
que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.
Subsanar 3.1.1. Título de Doctor o certificación de abono de los derechos de expedición del título.

009761306

MONTEAGUDO LOPEZ DE SABANDO,
ELENA

010071969

MURILLO RUBIO, MARGARET

071507272

NUÑEZ MENDEZ, ROBERTO

071420118

ORDOÑEZ LANZA, RAQUEL

009793487

OREJA VEGA, TERESA

071427455

PABLOS GONZALEZ, LAURA

009418827

PEDREGAL GONZALEZ, PAMELA

009388038

PEREZ RODRIGUEZ, M.BLANCA

010049401

PESTAÑA BARREDO, M. ANGELES

002892275

PINILLA GARCIA, MARIA ARANZAZU

D.N.I

5.1 Actividades de Formación superadas.
1.- I Congreso Nacional de Educación Especial: falta homologación.
2.- II Congreso Nacional de Educación Especial: falta homologación.
3.- Curso "La Estimulación del lenguaje en casa, no rompáis el silencio sino para mejorarlo" : falta diligencia de reconocimiento del M.E.C.
Certificación que acredite ser miembro en tribunal de oposición.
3.2.1 Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
3.2.3 Certificación académica del título de licenciado en Psicopedagogía
6.1 Subsanar:
En el caso de libros: presentar los libros originales. En el caso de libros en papel se podrá presentar fotocopia completa correspondiente.
Certificado de la editorial donce conste: título del libro, autor/res, ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y
que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.
Presentar título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Presentar certificación académica del título de licenciado en psocopedagogía.
Aportar certificación tutoría curso 2015/2016.
3.2. Título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y certificación académica de todos los títulos o ciclos que posea, en conde
conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos.
3.3. Aportar certificado de la Escuela Oficial de Idiomas del B.2 de Inglés.
3.2.1 Presentar título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Presentar documentación en castellano.
6.1. Presentar ejemplares originales y certificado de la editorial (en castellano).
Subsanar. Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
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071422857

RABAL GARCIA, BEATRIZ

013300289

REBOLLAR GONZALEZ, M.ANGELES

010052819

SANCHEZ GARCIA, M.ROSA

010082748

VILLAR MORALES, BALDOMERO

Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación "Adaptaciones Curriculares" no se acredita el reconocimiento u homologación de
dicha actividad por la Administración educativa correspondiente.
Para poder optar plazas de otra Comunidad Autónoma que requieren acreditar el conocimiento de su lengua vernácula, debe presentar
certificado que acredite el conocimineto de dicha lengua.
Para poder optar plazas de otra Comunidad Autonoma que requieren acreditar el conocomiento de su lengua vernácula, debe presentar
certificado que acredite el conocimiento de dicha lengua.
Aportar certificado tutoría curso 2015/2016.

D.N.I

