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ANEXO II

MERITOS DESESTIMADOS ESPECIALIAD 414 GUITARRA

CEBALLOS ZAMANILLO, ALEJANDRO
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Expediente

DESESTIMADO

Se requiere certificación académica personal en la

académico del título

que conste la nota media del expediente, así como las

alegado

puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas.

Título Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Titulación necesaria para la obtención de la titulación

Música en la
especialidad de
Guitarra
Título Profesional de
Música en la

alegada como requisito de ingreso.

especialidad de
Guitarra
Experiencia docente

DESESTIMADO

Certificación no válida al carecer del visto bueno del

desde 02/10/2014

Director del Centro y del Servicio de Inspección de

hasta 18/11/2014

Educación. Así mismo, sólo computan los servicios
prestados hasta el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Experiencia docente

DESESTIMADO

Sólo computan los servicios prestados hasta el día de

desde 03/10/2014

finalización del plazo de presentación de solicitudes.

hasta 18/11/2014

Tampoco computan los servicios solapados con otros
períodos.

Master en

DESESTIMADO

En el apartado 2.2 no se valoran los títulos propios.

DESESTIMADO

Se

Interpretación de
Guitarra Clásica
Diplomas y
certificados de
inglés

requiere

certificado

de

nivel

avanzado

equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas.

o
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En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 3 no inferiores a 3

profesorado

créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 0 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

GARCIA FERNANDEZ, JAVIER
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
CAP

DESESTIMADO

No se barema como mérito el Certificado de Aptitud
Pedagógica

o

título

o

diploma

que

acredite

la

formación pedagógica.
Experiencia docente

DESESTIMADO

previa

No aporta documentos justificativos de los periodos
señalados en la autobaremación, debiendo aportar
hoja de servicios o certificación del director de centro
con el visto bueno del Servicio de Inspección de
Educación.

Título Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Deben estar traducidos al castellano. En el caso de

Música en la
especialidad de
Guitarra
Documentos
presentados en

lenguas extranjeras deben ser traducidos mediante

lenguas cooficiales

traductor jurado.

o extranjeras
En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por
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formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 0 no inferiores a 3

profesorado

créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 0 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

GONZALEZ MARTIN, PABLO
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Experiencia docente

DESESTIMADO

El certificado tiene que hacer constar las fechas

cursos 2008/2009 y

exactas de toma de posesión y cese, no siendo

siguientes.

válidas las referencias al curso académico o escolar.
Así mismo, debe tener el visto bueno del Servicio de
Inspección de Educación y debe estar compulsado.

Documentos

DESESTIMADO

Deben estar traducidos al castellano. En el caso de

presentados en

lenguas extranjeras deben ser traducidos mediante

lenguas cooficiales

traductor jurado.

o extranjeras
Master Universitario

DESESTIMADO

No se barema como mérito el Certificado de Aptitud

en Formación del

Pedagógica

Profesorado

formación pedagógica.

Título Superior de

o

título

o

diploma

que

acredite

la

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

Música en la
especialidad de
Guitarra
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permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 1 no inferiores a 3

profesorado

créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 0 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

LOPEZ MARQUEZ, ALEJANDRO
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Experiencia docente

DESESTIMADO

Debe justificarse mediante hoja de servicios.

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Titulación necesaria para la obtención de la titulación

desde 17/05/2013
hasta 30/06/2013
Título Superior de
Música en la
especialidad de
Guitarra
Título Profesional de

alegada como requisito de ingreso.

Música en la
especialidad de
Guitarra
En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 12 no inferiores a

profesorado
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3 créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 0 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

RICO CUENCA, JAUME
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Título Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Titulación necesaria para la obtención del título

Música en la
especialidad de
Guitarra
Título Profesional de
Música en la

alegado como requisito de ingreso.

especialidad de
Guitarra
Certificación Nivel

DESESTIMADO

El resguardo de la tasa que aporta está caducado.

Avanzado Idioma

Debe aportar la fotocopia compulsada del título o

Alemán

certificación académica del nivel adquirido.

Experiencia docente

DESESTIMADO

Certificación no válida al carecer del visto bueno del

desde 15/04/2013

Director del Centro y del Servicio de Inspección de

hasta 12/05/2013 y

Educación.

desde 01/10/2013
hasta 23/09/2014
Premio

DESESTIMADO

extraordinario en

Sólo

se

valoran

los

premios

extraordinarios

en

doctorado.

los ejercicios de
concurso a premio
final de carrera
En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación
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han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 5 no inferiores a 3

profesorado

créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 8 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

VELASCO AYENSA, JAIME
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Certificación nivel

DESESTIMADO

B2 Alemán
Certificación

requiere

certificado

de

nivel

avanzado

o

equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas.
DESESTIMADO

periodos becario
Master of Music

Se

Los servicios prestados como becario no computan a
efectos de experiencia docente previa.

DESESTIMADO

El master aportado no se encuentra homologado de

Guitarra o

acuerdo con el RD 967/2014 de 21 de noviembre

Mandolina

(BOE 22-11-14).

Certificado de

DESESTIMADO

Los servicios prestados en países de la Unión Europea

trabajo Rochus-

se acreditarán mediante certificados expedidos por la

Musikschule

Administración educativa de los respectivos países,
en

los

que

deberá

constar

el

tiempo

real

de

prestación de servicios, el carácter de centro público
o privado y el nivel educativo. También le hacemos
constar que la fecha de firma del certificado no se
corresponde con el tiempo de desempeño de los
servicios.
En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada
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siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 0 no inferiores a 3
créditos

profesorado
-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 0 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo
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MERITOS DESESTIMADOS ESPECIALIAD 421 ORQUESTA

SILVA PEREZ, MARTA
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Título Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Titulación necesaria para la obtención de la titulación

Música Especialidad
de Dirección de
Orquesta
Título profesional de
piano

alegada como requisito de ingreso. Así mismo, el
resguardo de abono de los derechos del título que
aporta está caducado y no aporta el título académico
oficial.

En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 7 no inferiores a 3
créditos

profesorado
-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 0 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo
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MERITOS DESESTIMADOS ESPECIALIAD 431 VIOLA

ALEJO PLANA, ESTER
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Título Profesional de

DESESTIMADO

Música en la

Titulación necesaria para la obtención de la titulación
alegada como requisito de ingreso.

especialidad de
Viola
Título Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

No se barema como mérito el Certificado de Aptitud

Música en la
especialidad de
Viola
Certificado de
Aptitud Pedagógica

Pedagógica

o

título

o

diploma

que

acredite

la

formación pedagógica.
Experto

DESESTIMADO

En el apartado 2.2 no se valoran los títulos propios.

DESESTIMADO

Se

Psicomotricidad
Terapéutica
Diploma de estudios
en lengua francesa
Experiencia docente

requiere

certificado

de

nivel

avanzado

o

equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas.
DESESTIMADO

Debe

justificarse

mediante

hoja

de

servicios

o

desde 12/09/2005

certificación del director de centro con el visto bueno

hasta 30/06/2006,

del Servicio de Inspección de Educación.

desde 15/09/2006

Así mismo le informamos que no computarán aquellos

hasta 31/03/2007 y

periodos que se solapen con otros períodos de

desde 01/09/2006

servicios.

hasta 26/10/2008
Documentos

DESESTIMADO

Deben estar traducidos al castellano. En el caso de

presentados en

lenguas extranjeras deben ser traducidos mediante

lenguas cooficiales

traductor jurado.

o extranjeras
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Expediente
académico del título

Se requiere certificación académica personal en la
DESESTIMADO

alegado

que conste la nota media del expediente, así como las
puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas.

En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 8 no inferiores a 3

profesorado

créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 1 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

GONZALEZ MENDICUTI, MARTA
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Título Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Debe

Música en la
especialidad de
Viola
Experiencia docente
previa

justificarse

mediante

hoja

de

servicios

o

certificación del director de centro con el visto bueno
del Servicio de Inspección de Educación.

Expediente

DESESTIMADO

Se requiere certificación académica personal en la

académico del título

que conste la nota media del expediente, así como las

alegado

puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas.

Master Universitario

DESESTIMADO

No se barema como mérito el Certificado de Aptitud

en Formación del

Pedagógica

Profesorado

formación pedagógica.

Documentos

DESESTIMADO

o

título

o

diploma

que

acredite

la

Deben estar traducidos al castellano. En el caso de
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presentados en

lenguas extranjeras deben ser traducidos mediante

lenguas cooficiales

traductor jurado.

o extranjeras
En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 0 no inferiores a 3

profesorado

créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 0 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

SUSIN ESTREME, CELIA
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Grado Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Se requiere certificación académica personal en la

Música en la
especialidad de
Viola
Expediente
académico del título

que conste la nota media del expediente, así como las

alegado

puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas.

Master Universitario

DESESTIMADO

No se barema como mérito el Certificado de Aptitud

en Formación del

Pedagógica

Profesorado

formación pedagógica.

Documentos

DESESTIMADO

o

título

o

diploma

que

acredite

la

Deben estar traducidos al castellano. En el caso de

presentados en

lenguas extranjeras deben ser traducidos mediante

lenguas cooficiales

traductor jurado.

o extranjeras
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En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el

* 2 no inferiores a 3

profesorado

créditos

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el

* 1 no inferiores a

órgano competente y conteniendo los datos

10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

TRAVE GONZALEZ, PABLO
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Título Superior de

DESESTIMADO

Titulación alegada como requisito de ingreso.

DESESTIMADO

Deben estar traducidos al castellano. En el caso de

Música en la
especialidad de
Viola
Documentos
presentados en

lenguas extranjeras deben ser traducidos mediante

lenguas cooficiales

traductor jurado.

o extranjeras
En el apartado de

DESESTIMADO

Los cursos que no se le han valorado ha sido por

formación

PARCIALMENTE

alguno de los siguientes motivos:

permanente se le

-

Institución no acreditada para la formación

han valorado el

-

No es de la especialidad convocada

siguiente número

-

No llegan al mínimo exigido de horas

de cursos:

-

No se corresponden con formación para el
profesorado

* 7 no inferiores a 3
créditos
* 0 no inferiores a

-

Las certificaciones deben ser expedidas por el
órgano competente y conteniendo los datos
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10 créditos

exigidos
-

No aporta documento justificativo

VALLEJO MURO, SERGIO
MERITO

SENTIDO

MOTIVO

PRESENTADO O
ALEGADO
Certificado nivel B2

DESESTIMADO

y nivel I1 Inglés
Master en Estudios

Se

requiere

certificado

de

nivel

avanzado

o

equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas.
DESESTIMADO

El documento justificativo aportado es insuficiente

Avanzados en

para conocer si se trata de un título oficial de Master

Interpretación

al amparo del RD 1393/2007 de 29 de octubre.

