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LEÓN

***2232**

***5149**

***1043**

***1059**

***5288**

***5174**

***0374**

***2305**

***5206**

***5669**

***3270**

***9414**

ALAS ARTEAGA, CARMEN

CASTRO LOBATO, NURIA

DIEZ RODRIGUEZ, VANESA

DOMINGUEZ MARTIN, MARIA

FERNANDEZ FERNANDEZ, ERICA

FERNANDEZ VALIÑO, LAURA

FUERTES ALFAYATE, ANA MARIA

GARCIA BUENO, NOELIA

GARCIA DE PABLO, CAMINO RAQUEL

GARCIA MARTINEZ, M AURORA

GARCIA MARTINEZ, ROMINA

GOMEZ ALLER, ASUNCION

Aportar documentación : Maestro Tutor Prácticum 18/19

Presentar documentación justificativa del apartado 6.4. (Asesora Técnica Docente).

Apdo. 6.1   Aportar los libros originales y el certificado de la editorial en el que conste, además, la fecha de la 1ª edición, número de
ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.

Apdo. 3.3   Aportar certificado de la EOI del idioma inglés

Aportar documentación justificativa del punto 6.6: Tutor de prácticum.

Aportar documentación que justifique Tutora Curso 15/16.
Apdo. 3.2.3   Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros desde el que participa y certificación académica del mismo título.

Apdo. 6.1   Para la revista "In-fan-cia, educar de 0 a 6 años", 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, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN,
depósito legal y fecha de edición.
Apdo. 6.1.  Para la publicación o revista "In-fan-cia, educar de 0 a 6 años", lo ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las
páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN

Apdo. 3.2.1  Aportar fotocopia del certificado de abono de los derechos de expedición del título o certificado supletorio de la titulación "Grado
en Maestro Educación Primaria", Universidad Pontificia.

Aportar certificado que acredite el apartado 6.5: Tribunal
Apdo. 6.3.  Aportar certificado o documento acreditativo en el que figure que es intérprete en la misma y depósitolegal de la grabación.
Programa donde conste la participación del interesado y certificado de la entidad organizadora, donde conste la realización del concierto y la
participación como director, solista o solista con orquesta/grupo.

Aportar certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del Título de Música.

Apdo. 5.1 :Aportar certificado acreditativo de todas las actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de cada actividad.

Apdo. 5.2  Aportar certificado de la actividad "Educación Inclusiva: abriendo puertas para el futuro" en el que conste el númro de horas de
ponencia directa.

Motivo de Subsanación
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LEÓN

***3472**

***4308**

***9024**

***9501**

***0371**

***5030**

***8922**

***0213**

***2120**

***4142**

***0785**

***0003**

***5121**

GONZALEZ FLOREZ, CARLOS

GONZALEZ GUTIERREZ, SUSANA

GUTIERREZ COQUE, M.CARMEN

GUTIERREZ RODRIGUEZ, ROSARIO

HERNANDEZ OTERO, PAULA

LERA GONZALEZ, PATRICIA DE

LOPEZ PRIETO, MANUEL

MANO CARRASCO, EMMA DE LA

MARTIN YAGÜE, M.CRISTINA

MARTINEZ ALVAREZ, ALICIA

MENENDEZ DIEZ, SONIA

MENENDEZ FERNANDEZ, JULIO FRANCISC

MERINO MARTINEZ, IRENE

Aportar certificados de las actividades: "Aproximación al método ABN", "Aproximación al método ABN Ponferrada", "El método ABN para
educación primaria", "Profundización en el método ABN en la etapa de E.I.", "El método ABN de 1º a 3º de E.P." en el que conste el número
de horas de ponencia directa y título de las ponencias.
Apdo. 6.2 : Certificación emitida por la administración educativa convocante de los premios: "Todo es posible", "¿Qué es un Rey para ti"
Premio nacional, "¿Qué es un Rey para ti? Finalista autonómico.

Aportar el cese como secretaria en Valderas.

Apdo. 3.2.3   Aportar certificación académica del título "Licenciada en Psicopedagogía".

Apdo. 3.2.3 : Aportar certificación académica del título "Licenciado en Filología".

Aportar documentación que justifique méritos del apartado 4.3

Apdo. 5.2. Aportar certificado de la actividad "Instrucción estratégica y autorreguladora vs Instrucción Directa para la mejora de la comprensión
lectora" en el que conste el número de horas de presencia directa.

Apdo. 6.3. Aportar documento donde conste el nombre del premiado.
Apdo. 6.1. Coautor de la publicación artículo cuadernos de pedagogía: aportar fotocopia completa que incluya las páginas acreditativas de la
autoría, depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

Apdo. 6.2  Aportar certificación emitida por la administración educativa convocante de "Reino multisensorial de Larën" (FAD) y "Reino de
Larën" (Escuela Infantil) que alega.

Apdo. 3.2.2  Aportar certificación académica para valorar la licenciatura.

Apdo. 3.2.2.   Aportar certificación académica de la licenciatura.

Apdo. 3.2.1  Aportar fotocopia del certificado/diploma del título oficial de Graduada en Educación Primaria UNI León.
Apdo. 3.2.2.  Aportar certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del título de Educación Infantil y
Educación Primaria.

Apartado 3.2.2.  Aportar título de Graduado en Primaria y Licenciado en Pedagogía.

Aportar justificante tutor prácticum, punto 6.6  curso 18/19.
Apdo. 5.1  Aportar el certificado Erasmus +KA 101. Actualización Metodológica secciones bilingües.

Motivo de Subsanación

Provincia:
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24
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LEÓN

***2696**

***1612**

***4252**

***0208**

***2011**

***7829**

***9255**

***0922**

***1696**

MONDELO SANCHEZ, LUIS ALBERTO

MORCUENDE GARCIA, DIANA

NAVARRO RIVERA, ANA

NOGUEIRA RODRIGUEZ, AMAYA

ORDOÑEZ LANZA, RAQUEL

PIÑEIRO RODRIGUEZ, M.ELENA

PRIETO PINTO, MERITXELL

RAMOS FERNANDEZ, ANA BELEN

RIVERA GIL, ALICIA

Aportar documentación justificativa del apartado 4.2

Aportar fotocopia del título de "Graduada en Educación Primaria" UNI Católica San Antonio de Murcia o Certificado Supletorio de la titulación.

3.2.1. Título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros
Apt.3.3 Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado de nivel que corresponda otorgado por una Escuela Oficial
de Idiomas
3.3.Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa, donde se compruebe que los títulos de Música o Danza que aporta no
han sido los exigidos como requisito para ingreso en la función pública docente o, en su caso, que no han sido necesarios para la obtención
del título alegado.
5.1 Aportar el curso "Autismo e Intervención Educativa" JCyL 30 h.
Apt. 6.1  Para las revistas "Guías Didácticas" y " Peky 3,4,5" 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, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN,
depósito legal y fecha de edición.
Apt. 6.3  Certificación de todos los conciertos en los que participa.

Apdo. 6.3  Aportar certificación de la entidad que emite el premio en el que conste el nombre del premiado/s, el ámbito del mismo y la
categoría del premio.

Apt. 6.1 Para la Publicación "Mamá Gallina", certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor/es, ISBN, depósito legal y fecha de
la primera edición, el número de ejemplares y modo de difusión.
Apt. 6.3. Certificado de la entidad organizadora de la exposición " UPS ilustradores recopilados", "Exposición mujeres ilustradas de León",
"Exposición colectiva de la pila".

Apdo. 3.2.2  Aportar título y certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del título Especialista en Educación
Infantil.

Apdo. 3.2.1   Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros.
Apdo. 3.2.2   Aportar certificación académica del título de Educación Infantil
Apdo. 3.2.1   Aportar título de Graduado en Educación Primaria

Apdo. 3.2.1  Aportar título de maestra alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa
Apdo. 3.2.1  Aportar titulo de Graduado en Educación Primaria
Apdo. 3.2.2  Aportar certificación académica de todas las titulaciones presentadas, en donde conste de forma expresa que se han superado
todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.
Apdo. 3.2.2  Aportar título que alega de "Diplomatura en Logopedia".

Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***5919**

***9194**

***6527**

***8254**

***5532**

***4848**

***4274**

RODRIGUEZ GANCEDO, LETICIA

RODRIGUEZ GARCIA, NOELIA

SAAVEDRA CEREZALES, ALEJANDRINA

SOTO BERMEJO, M.ISABEL

TURRADO SEVILLA, M.ANGELES

VALDERREY LOPEZ, MARIA

VEGA VEGA, BEATRIZ

Aportar Título de Bachiller.
Aportar títulos alegados como méritos del apartado 3.2.1 y el título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Aportar documentación justificativa apartado 6.6.

Aportar documentación acreditativa, expedida por la EOI, de estar en posesión del nivel B2 de Inglés.

Apdo. 6.1   Aportar documentación justificativa correspondiente a este apartado, según ORDEN EDU/1044/2019 de 30 de octubre.

Para valoración de los premios correspondientes al apartado 6.3 del baremo de la ORDEN EDU/1044/2019, de 30 de octubre, se debe aportar
certificado de la entidad que emite el premio en donde conste el nombre del premiado/s, el ámbito del mismo y la categoría del premio.

Aportar documentación que justifique los méritos del apartado 4.3

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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