RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DEL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL, ESPECIALIDAD “LABORATORIO”, CONVOCADA EL 18 DE
MARZO DE 2013
El pasado 18 de marzo de 2013, se lleva a cabo convocatoria de concurso público
de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad del cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, especialidad “LABORATORIO”; emplazando a los
aspirantes a la presentación de las oportunas instancias, habiéndose advertido de la
realización de una ó más pruebas de carácter teórico-práctico.
Mediante anuncio de 23 de mayo de 2013, se emplaza a todos aquellos aspirantes que
hubieran presentado la correspondiente instancia de participación, a la prueba teórico-práctica
celebrada en el I.E.S. Cantabria, de Santander.
El 27 de agosto de 2013, se publicó resolución provisional de la baremación de los
méritos de la citada convocatoria, dando un plazo de 10 días naturales para la interposición de
posibles reclamaciones contra la baremación efectuada. Finalizado el plazo expresado, se
procede a resolver las reclamaciones recibidas, en el siguiente sentido:
o

ANDRÉS NIETO, ALICIA

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
1 Experiencia

ESTIMADO

Docente
3.1 Expediente

Se reconocen como acreditada una experiencia en centros
públicos de 1 año y 9 meses.

ESTIMADO

Se reconoce como acreditada una nota media de 7,197.

académico
3.4 Formación

DESESTIMADO

Permanente

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,
por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)

o

BUENO JUAN, JOSÉ ANTONIO

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
3.1 Expediente
académico

DESESTIMADO

No

presenta

expediente

académico

debidamente

compulsado (art. 8 del R.D. 772/1999, de 7 de mayo), por lo

que no puede ser tenido en cuenta.

o

CALVO GALINDO, ABRAHAM

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
1 Experiencia

DESESTIMADO

Docente

No presenta hoja de servicios certificada por el Servicio de
Recursos Humanos de la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación correspondiente.
Los servicios en países de la Unión Europea, han de ser
acreditados

mediante

certificado

expedido

por

la

Administración educativa, en los que deberá constar el
tiempo real de prestación de servicios (fechas de inicio y
cese).
3.1 Expediente

DESESTIMADO

académico

La Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
consta de un primer y un segundo ciclo y, por tanto, la nota
media se ha de calcular teniendo en cuenta las notas
obtenidas en todas y cada una de las asignaturas que
constituyen dicha licenciatura.

3.2 y 3.3 Otras

DESESTIMADO

titulaciones

El Master Universitario de Formación del Profesorado, el
Título de Especialización Didáctica o, en su defecto, el
Certificado de Actitud Pedagógica, según el art. 100.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son un
requisito específico para el ingreso a los cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Profesores Música y Artes Escénicas. Por ello,
no puede ser objeto de valoración por ningún apartado del
baremo de méritos, aún cuando en algún Cuerpo o
Especialidad no sea exigido para su ingreso.

3.4 Formación

DESESTIMADO

Permanente

Presenta

cursos

reconocidas

para

realizados
la

por

Formación

instituciones

no

Permanente

del

Profesorado (Decreto33/2009 Formación del Profesorado
Comunidad Autónoma de Cantabria).

o

CALVO GONZÁLEZ, CRISTINA

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
1 Experiencia
Docente

DESESTIMADO

Tiene acreditada una experiencia docente a la fecha de
finalización de presentación de solicitudes (3 de abril de
2013) de 6 años y 3 meses en centros públicos y 4 años en

otros centros. Tal como establece el anexo X de la Orden
ECD/39/2012, de 9 de mayo, de dicha experiencia, tan sólo
puede computarse 10 años y, por tanto, en otros centros, tan
sólo puede ser tenido en cuenta 3 años y 9 meses.
3.1 Expediente

DESESTIMADO

académico

La titulación por la que accede es una Licenciatura, que
consta de primer y segundo ciclo, habiendo presentado
únicamente las notas correspondientes a las del segundo
ciclo.

3.4 Formación

DESESTIMADO

Permanente

Presenta

cursos

reconocidas

realizados

para

la

por

Formación

instituciones

no

Permanente

del

Profesorado (Decreto33/2009 Formación del Profesorado
Comunidad Autónoma de Cantabria

o

CARMONA CASTELLANO, Mª DE LOS ÁNGELES

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
3.1 Expediente

ESTIMADO

Se reconoce como acreditada una nota media de 6,53.

ESTIMADO

Se

académico
3.2 y 3.3 Otras
titulaciones
3.4 Formación
Permanente

reconoce

como

acreditada

la

posesión

de

1

Máster

Universitario Oficial.
ESTIMADO EN

Se reconocen como acreditadas 8 cursos en el subapartado 3.4.a).

PARTE

Al ser actividades de formación de 100 horas ONLINE, tal como
recoge explícitamente el artículo 7.c de la Orden EDU/41/2009, de
28 de abril, han de ser considerados necesariamente en dicho
subapartado.

o

DOMINGO VELASCO, Mª ELENA

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
TODOS

DESESTIMADO

Ha sido tenido en cuenta únicamente la experiencia docente a la
fecha de finalización de presentación de solicitudes (3 de abril de
2013).
El Master Universitario de Formación del Profesorado, el Título de
Especialización Didáctica o, en su defecto, el Certificado de
Actitud Pedagógica, según el art. 100.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son un requisito específico

para el ingreso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Música y
Artes Escénicas. Por ello, no puede ser objeto de valoración por
ningún apartado del baremo de méritos, aún cuando en algún
Cuerpo o Especialidad no sea exigido para su ingreso.
Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE, por lo
que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal como recoge
explícitamente el artículo 7.c de la Orden EDU/41/2009, de 28 de
abril, han de ser considerados en el subapartado 3.4.a)

o

FERNÁNDEZ CARAMAZANA, HUGO

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
3.1 Expediente

DESESTIMADO

académico

La titulación por la que accede es una Licenciatura, que
consta de primer y segundo ciclo, habiendo presentado
únicamente las notas correspondientes a las del segundo
ciclo.

o

FERNÁNDEZ LUCIO, SUSANA

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,

reclamado
3.4 Actividades
formación

por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)

o

FERNÁNDEZ SIRGO, JOSÉ IGNACIO

Aptdo.

Sentido

Motivo

ESTIMADO

Acredita una experiencia docente en centros públicos de 3

reclamado
1 Experiencia
docente
3.1 Expediente

años y 9 meses.
ESTIMADO

Se reconoce una nota media de 7,035

ESTIMADO

Se reconocen como acreditadas la posesión de 2 Niveles

académico
3.2 y 3.3 Otras
titulaciones
3.4 Actividades
formación

Avanzados de E.O.I. (francés e inglés).
ESTIMADO

Se reconocen 12 cursos en el subapartado 3.4.a) y 3 cursos
en el subapartado 3.4.b)

o

GUTIÉRREZ CARRERA, SUSANA

Aptdo.

Sentido

Motivo

reclamado
3.1 Expediente

DESESTIMADO

La Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

académico

consta de un primer y un segundo ciclo y, por tanto, la nota
media se ha de calcular teniendo en cuenta las notas
obtenidas en todas y cada una de las asignaturas que
constituyen dicha licenciatura.

o

IBARZ GRAU, CRISTINA

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

La experiencia docente alegada y que se corresponde con la

reclamado
1 Experiencia
docente

desarrollada en la Universidad de Zaragoza, la aspirante fue
contratada como “personal investigador” y la misma no puede
ser considerada como mérito en este apartado.

3.4 Actividades

DESESTIMADO

formación

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,
por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)

o

LERÍN MUÑOZ, REBECA

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

Presenta

reclamado
3.4 Actividades
formación

cursos

realizados

por

instituciones

no

reconocidas para la Formación Permanente del Profesorado
(Decreto33/2009 Formación del Profesorado Comunidad
Autónoma de Cantabria)

o

MADRAZO PÉREZ, JOSEFA

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

El anexo I de la Orden ECD/39/2012, de 9 de mayo recoge

reclamado
3.2 y 3.3 Otras
titulaciones

únicamente la posibilidad de valorar como mérito la posesión

de certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas
Oficiales de Idiomas.
3.4 Actividades

ESTIMADO

formación

Revisada la baremación de la aspirante de este apartado, se
reconocen 15 cursos en el subapartado 3.4.a) y 2 cursos en
el subapartado 3.4.b).

o

MARINAS GARCÍA, ÉRIKA

Aptdo.

Sentido

Motivo

ESTIMADO

Se reconoce como acreditada la posesión de 2 niveles

reclamado
3.2 y 3.3 Otras
titulaciones
3.4 Actividades

avanzados de E.O.I.
DESESTIMADO

formación

Presenta

cursos

realizados

por

instituciones

no

reconocidas para la Formación Permanente del Profesorado
(Decreto33/2009 Formación del Profesorado Comunidad
Autónoma de Cantabria)

o

MERINO BENITO, RAÚL

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

Acredita

reclamado
1 Experiencia
docente

una

experiencia

docente

en

otros

centros

(subapartado 1.2) de 9 meses y 29 días, no alcanzando los
10 meses alegados y, por tanto, no pueden ser tenidos en
cuenta.

3.4 Actividades

DESESTIMADO

formación

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,
por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)

o

MERLO CANO, JOAQUÍN

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,

reclamado
3.4 Actividades
formación

por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)

o

PÉREZ OTERO, YOLANDA

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

El Master Universitario de Formación del Profesorado, el

reclamado
3.2 y 3.3 Otras
titulaciones

Título de Especialización Didáctica o, en su defecto, el
Certificado de Actitud Pedagógica, según el art. 100.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son un
requisito específico para el ingreso a los cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Profesores Música y Artes Escénicas. Por ello, no
puede ser objeto de valoración por ningún apartado del
baremo de méritos, aún cuando en algún Cuerpo o
Especialidad no sea exigido para su ingreso.

3.4 Actividades

DESESTIMADO

formación

Presenta

cursos

realizados

por

instituciones

no

reconocidas para la Formación Permanente del Profesorado
(Decreto33/2009 Formación del Profesorado Comunidad
Autónoma de Cantabria)
Presenta cursos de menos de 2 créditos/20 horas, que no
se computan.

o

RÁBAGO ÁLVAREZ, Mª INMACULADA

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

El anexo I de la Orden ECD/39/2012, de 9 de mayo recoge

reclamado
3.2 y 3.3 Otras
titulaciones

únicamente la posibilidad de valorar como mérito la posesión
de certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas
Oficiales de Idiomas.

3.4 Actividades

DESESTIMADO

formación

Revisada la baremación de este apartado, no se observa
error alguno en el cálculo de la misma y se siguen teniendo
en cuenta 18 cursos en el subapartado 3.4.a)

o

RALUY CARLA, SERGIO

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,

reclamado
3.4 Actividades

formación

por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)
Presenta actividades de formación de Sindicatos docentes
pero falta la diligencia. Decreto 33/2009.

o

ROGEL PLAZA, Mª LUISA

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,

reclamado
3.4 Actividades
formación

por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)
Presenta

cursos

realizados

por

instituciones

no

reconocidas para la Formación Permanente del Profesorado
(Decreto33/2009 Formación del Profesorado Comunidad
Autónoma de Cantabria)

o

SENDINO AYALA, PILAR

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

La titulación por la que accede es la de Ingeniera Técnica

reclamado
3.1 Expediente
académico

Industrial, especialidad Química Industrial y es ésta y no otra
la que se ha de tener en cuenta su nota media en este
apartado.

o

SUÁREZ ÁLVAREZ, FRANCISCO JOSÉ

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

La experiencia alegada se corresponde con el contrato que

reclamado
1 Experiencia
docente

Vd. mantenía con la universidad como “ayudante como
personal laboral o investigador” durante la etapa en la que
Vd. estuvo desarrollando en la misma la Suficiencia
Investigadora primero y posteriormente, hizo el Doctorado y
no cabe su consideración como mérito en este apartado.

3.2 y 3.3 Otras
titulaciones

DESESTIMADO

En el plazo de presentación de documentación Vd. presenta
el “First Certificate in English”, que no puede ser considerado
como mérito por no cuanto tan sólo es valorable certificado de

nivel avanzado o equivalente de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
En plazo de reclamaciones acredita certificados de nivel
avanzado de E.O.I. que han sido obtenidos con posterioridad
a la fecha límite de presentación de solicitudes (3 de abril de
2013).

o

TAPIA VICENTE, ÁLVARO

Aptdo.

Sentido

Motivo

DESESTIMADO

Presenta actividades de formación de 100 horas ONLINE,

reclamado
3.4 Actividades
formación

por lo que, según la normativa vigente en Cantabria, y tal
como recoge

explícitamente el artículo 7.c de la Orden

EDU/41/2009, de 28 de abril, han de ser considerados en el
subapartado 3.4.a)
Se eleva a definitiva la convocatoria para Profesores Técnicos de Formación
Profesional, en la especialidad de “Laboratorio”, con el siguiente orden de puntuación:

Contra la presente Resolución los interesados pueden interponer RECURSO DE
ALZADA ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Tablón de
Anuncios de esta Consejería.
Santander, 24 de octubre de 2013
LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES

Fdo.: Mª Luisa SÁEZ DE IBARRA TRUEBA

