ANEXO 2
MERITOS DESESTIMADOS ESPECIALIDAD 0590-109 NIM-NAVEGACION E INSTALACIONES

LOPEZ VILDOSOLA JAVIER
SENTIDO

MOTIVO

Postgrado, doctorado y
premios extraordinarios

DESESTIMADA

Sólo se valoran en este apartado los diplomas acreditativos de
estudios avanzados al amparo del RD 778/1998, la suficiencia
investigadora al amparo del RD 185/1985 y los títulos oficiales de
master al amparo del RD 1393/2007 ó RD 56/2005. No se valoran en
este apartado los cursos de postgrado, de especialización, de experto,
ni los títulos propios de las universidades.

Otras titulaciones
universitarias de carácter
oficial

DESESTIMADA

Expediente académico en el
título alegado

DESESTIMADA

Formación permanente

ESTIMADO
PARCIALMENTE

No se valoran aquellas titulaciones universitarias de carácter oficial
que hayan sido alegadas como requisito de ingreso, o que hayan sido
necesarias para la obtención del título alegado de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero.
Se valora exclusivamente la nota media del expediente académico del
título alegado, siempre que se corresponda con el nivel de titulación
exigido con carácter general para el ingreso en el Cuerpo. (Doctor,
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto para cuerpos docentes de Grupo
A1, o Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico
para cuerpos docentes de Grupo A2).
Se le reconocen 3 cursos no inferiores a 3 créditos y 2 curso no
inferior a 10 créditos.
Sólo se valoran aquellos cursos de formación permanente y
perfeccionamiento que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo
X de la Orden ECD/48/2015.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

RODRIGUEZ MARCOS ENRIQUE
MERITO PRESENTADO O
ALEGADO
Expediente académico en el
título alegado

30/10/2015

SENTIDO

MOTIVO

DESESTIMADA

Se valora exclusivamente la nota media del expediente académico del
título alegado, siempre que se corresponda con el nivel de titulación
exigido con carácter general para el ingreso en el Cuerpo. (Doctor,
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto para cuerpos docentes de Grupo
A1, o Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico
para cuerpos docentes de Grupo A2).
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SIERRA GARCIA MARCOS
SENTIDO

MOTIVO

Formación permanente

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Expediente académico en el
título alegado

DESESTIMADA

Titulaciones de enseñanzas
de régimen especial y FP

DESESTIMADA

Se le reconocen 3 cursos no inferiores a 3 créditos y 1 curso no
inferior a 10 créditos.
Sólo se valoran aquellos cursos de formación permanente y
perfeccionamiento que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo
X de la Orden ECD/48/2015.
Se valora exclusivamente la nota media del expediente académico del
título alegado, siempre que se corresponda con el nivel de titulación
exigido con carácter general para el ingreso en el Cuerpo. (Doctor,
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto para cuerpos docentes de Grupo
A1, o Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico
para cuerpos docentes de Grupo A2).
Sólo se valora como mérito el certificado de nivel avanzado o
equivalente de escuelas oficiales de idiomas.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

MERITOS DESESTIMADOS ESPECIALIDAD 0591-210 MSP-MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION

AGUDO CANALES MANUEL
MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

SENTIDO

Expediente académico en el
título alegado

DESESTIMADA

Postgrado, doctorado y
premios extraordinarios

DESESTIMADA

MOTIVO
Se requiere certificación académica personal en la que conste la nota
media del expediente, así como las puntuaciones obtenidas en todas
las asignaturas.
No se barema como mérito el Master Universitario en Profesorado.
Sólo se valoran en este apartado los diplomas acreditativos de
estudios avanzados al amparo del RD 778/1998, la suficiencia
investigadora al amparo del RD 185/1985 y los títulos oficiales de
master al amparo del RD 1393/2007 ó RD 56/2005.

GONZALEZ SANTIAGO CESAR
SENTIDO

MOTIVO

Expediente académico en el
título alegado

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Formación permanente

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Se valora exclusivamente la nota media del expediente académico del
título alegado. Se le reconoce una nota media de 1.5354 puntos con la
documentación justificativa que aporta.
Se le reconocen 34 cursos no inferiores a 3 créditos y 6 cursos no
inferiores a 10 créditos.
Sólo se valoran aquellos cursos de formación permanente y
perfeccionamiento que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo
X de la Orden ECD/48/2015.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

30/10/2015
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LOPEZ VILDOSOLA JAVIER
SENTIDO

MOTIVO

Formación permanente

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Se le reconocen 3 cursos no inferiores a 3 créditos y 2 cursos no
inferiores a 10 créditos.
Sólo se valoran aquellos cursos de formación permanente y
perfeccionamiento que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo
X de la Orden ECD/48/2015.

Expediente académico en el
título alegado

DESESTIMADA

Expediente académico en el
título alegado

DESESTIMADA

Otras titulaciones
universitarias de carácter
oficial
Postgrado, doctorado y
premios extraordinarios

DESESTIMADA

Se valora exclusivamente la nota media del expediente académico del
título alegado. Se requiere certificación académica personal en la que
conste la nota media del expediente, así como las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas.
Se valora exclusivamente la nota media del expediente académico del
título alegado. Se requiere certificación académica personal del título
alegado como requisito de ingreso, en la que conste la nota media del
expediente, así como las puntuaciones obtenidas en todas las
asignaturas
No se valoran aquellas titulaciones universitarias de carácter oficial
que hayan sido alegadas como requisito de ingreso.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

DESESTIMADA

Sólo se valoran en este apartado los diplomas acreditativos de
estudios avanzados al amparo del RD 778/1998, la suficiencia
investigadora al amparo del RD 185/1985 y los títulos oficiales de
master al amparo del RD 1393/2007 ó RD 56/2005. No se valoran en
este apartado los cursos de postgrado, de especialización, de experto,
ni los títulos propios de las universidades.

SENTIDO

MOTIVO

Postgrado, doctorado y
premios extraordinarios

DESESTIMADA

Formación permanente

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Titulaciones de enseñanzas
de régimen especial y FP

DESESTIMADA

No aporta documentación justificativa.
No se barema como mérito el Master Universitario en Profesorado.
Sólo se valoran en este apartado los diplomas acreditativos de
estudios avanzados al amparo del RD 778/1998, la suficiencia
investigadora al amparo del RD 185/1985 y los títulos oficiales de
master al amparo del RD 1393/2007 ó RD 56/2005.
Se le reconocen 3 cursos no inferiores a 3 créditos.
Sólo se valoran aquellos cursos de formación permanente y
perfeccionamiento que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo
X de la Orden ECD/48/2015.
Sólo computa como mérito el título de Técnico Superior de FP.
Sólo computa como mérito el certificado de nivel avanzado o
equivalente de escuelas oficiales de idiomas.

RABAGO BOLADO LUCIA
MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

30/10/2015
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RIO ZABALA SERGIO DEL
SENTIDO

MOTIVO

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Se le reconocen 2 cursos no inferiores a 3 créditos y 0 cursos no
inferiores a 10 créditos.
Sólo se valoran aquellos cursos de formación permanente y
perfeccionamiento que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo
X de la Orden ECD/48/2015.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO
Formación permanente

TABORGA COS JOSE MARIA
SENTIDO

MOTIVO

Expediente académico en el
título alegado

DESESTIMADA

Otras titulaciones
universitarias de carácter
oficial
Formación permanente

DESESTIMADA

Cuando la licenciatura esté compuesta por un primer ciclo y un
segundo ciclo diferente, la nota media se confeccionará con ambos
ciclos, siendo por tanto necesaria la aportación de las certificaciones
académicas de ambos ciclos.
No se valoran aquellas titulaciones universitarias de carácter oficial
que hayan sido necesarias para la obtención del título alegado como
requitiso de acceso.
Se le reconocen 1 cursos no inferiores a 3 créditos y 0 cursos no
inferiores a 10 créditos.
Sólo se valoran aquellos cursos de formación permanente y
perfeccionamiento que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo
X de la Orden ECD/48/2015.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

ESTIMADO
PARCIALMENTE

VALOIS MARTINEZ ROBERTO
MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

SENTIDO

Experiencia docente previa

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Titulaciones de enseñanzas
de régimen especial y FP

ESTIMADO
PARCIALMENTE

30/10/2015

MOTIVO
Se le reconocen 1 año y 11 meses en el apartado 1.1. Sólo computan
los servicios prestados hasta el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y por meses completos.
Se le reconoce un título superior de FP. No se valoran aquellas
titulaciones que hayan sido necesarias para la obtención del título
alegado como requisito de acceso. Para valorar las titulaciones de los
apartados c), d) y e) deberá aportarse necesariamente fotocopia del
título de Bachiller o equivalente que utilizó el aspirante para el acceso
a la Universidad.
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