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ANEXO VI
ENSEÑANZA REGLADA.
CERTIFICADO DEL PROFESORADO.
Para Baremo II:
Se indicará el profesorado titular de cada plaza con su dedicación lectiva directa semanal para el alumnado financiable matriculado en los grados elemental y profesional (un/a profesor/a por línea) durante el curso 2018-2019.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Educación
HEZKUNTZA SAILA
Hezkuntza Sailburuordetza 
Horas por grado
Elemental
Profesional
Horas 
totales
DNI o iniciales *
Hor.
Horas
Min.
Minutos
Hor.
Horas
Min.
Minutos
Hor.
Horas
Min.
Minutos
Totales
Total en minutos
Se entiende por tiempo lectivo directo el correspondiente a cada profesor o profesora para impartir docencia a sus propios alumnos y alumnas asignados para todo el curso.
* Al indicar las iniciales del personal docente se hará referencia a dos apellidos y el nombre por este orden. Se debe anotar las dos primeras letras de los dos apellidos y la primera letra del nombre, haciendo un total de 5 letras.
Total de minutos semanales ofertados en euskera
Nº de mujeres respecto del total del profesorado
8.2.1.3144.1.471865.466488
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