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 ANEXO III 
 

IVED  2017/2018 
 

Reclamaciones presentadas 
 

PUESTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO A DISTAN CIA.  
 
NOMBRE Y APELLIDOS  RECLAMACIÓN  ADMITIDA / NO ADMITI DA.  MOTIVOS 

ALONSO NIETO, EULALIA 

Puesto de Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. BILBAO  
 
Se corrija la baremación de los apartados 1 y 3 de su 
solicitud por no haberse valorado correctamente. 

 
NO ADMITIDA 
 
Su solicitud ha sido excluida por no acreditar el dominio de la administración y 
tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de contenidos 
para plataformas de teleformación.  
Al estar excluida por incumplimiento de  requisitos no se valoran el resto de apartados 
 

ARRIZABALAGA MARTIN, 
PEDRO 

Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Francés, ubicado en la sede del IVED de Bilbao. 
 
Se reconozca la acreditación presentada como especialista 
en plataformas de teleformación 
 

 
NO ADMITIDA 
 
Los documentos presentados  no acreditan el dominio de la administración y 
tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de contenidos 
para plataformas de teleformación.  
 

ASTIGARRAGA ZELAIA 
ASIER 

Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Lengua Castellana y Literatura, ubicado en la sede del 
IVED de Vitoria-Gasteiz  
 
Alega que cumple el requisito de haber impartido durante al 
menos 3 cursos docencia directa en Bachillerato en algún 
puesto de trabajo de la especialidad o especialidades 
correspondientes a cada puesto.  
 

ADMITIDA 
 
Se acepta su solicitud y se  modifican los anexos  correspondientes. 

AMORRORTU AMARICA, 
MIREN IVON 

 
 
 
Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Inglés, ubicado en la sede del IVED de Vitoria-Gasteiz 
 
Se revise su solicitud y valore de nuevo el apartado 1.1.2 del 
baremo 
 
 
 

NO ADMITIDA 
 
Los documentos presentados  no acreditan el dominio de la administración y 
tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de contenidos 
para plataformas de teleformación 



 
 

BELTRAN CASTILLO, Mª 
MERCEDES 

Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Lengua Castellana y Literatura, ubicado en la sede del 
IVED de Bilbao 
Alega que cumple el requisito por el que su solicitud ha sido 
excluida. Solicita se puntúe el resto de apartados.  

 
NO ADMITIDA 
 
Los documentos presentados  no acreditan el dominio de la administración y 
tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de contenidos 
para plataformas de teleformación. 

GUINEA DE LA CRUZ, LUISA 
ANA 

Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Euskera y Literatura, ubicado en la sede del IVED de 
Bilbao 
 
Revalorar los cursos de formación correspondientes al 2º 

aparatado del baremo. 

 

 
NO ADMITIDA 
 
Los documentos presentados  no acreditan el dominio de la administración y 
tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de contenidos 
para plataformas de teleformación 
 

GOMEZ PASCUAL Mª JESUS 

Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Inglés, ubicado en la sede del IVED de Vitoria-Gasteiz 
 
Solicita se revise su puntuación en cuanto a experiencia y 
formación 
 

 
NO ADMITIDA 
 
El apartado de formación ha sido valorado correctamente. 
Su solicitud está excluida por no acreditar el dominio de la administración y 
tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de contenidos 
para plataformas de teleformación.  
Al estar excluida por incumplimiento de  requisitos no se valoran el resto de apartados. 
 

GONZALEZ BILBAO, JAVIER 

Puesto:Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. Bilbao. 
 
 
Se revise la causa de exclusión y bareme según lo 
establecido en las bases de la convocatoria por cumplir con 
todos los requisitos de la convocatoria. 

 
PARCIALMENTE ADMITIDA 
 
Se corrige el error. 
No obstante la solicitud ha sido excluida por no cumplir el requisito de haber impartido 
durante al menos 3 cursos docencia directa en Educación Primaria o en Educación de 
Personas Adultas en algún puesto de trabajo de la especialidad o especialidades 
correspondientes a cada puesto. 
 
Se revisa de nuevo y no cumple el requisito de acreditar el dominio de la 
administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación 
 

MARTINEZ LABRADOR, 
ARANTZAZU 

 
Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Inglés, ubicado en la sede del IVED de Bilbao 
 
Solicita se revisen y contabilicen de nuevo los apartados 
1.1.3 y 2 del baremo 
 
 
 
 

 
NO ADMITIDA 
 
Los documentos presentados  no acreditan el dominio de la administración y 
tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de contenidos 
para plataformas de teleformación. 
 
 
 



 
 

OYARZABAL ITURRIOZ, ANA 
ISABEL 

 
Puesto de profesor o profesora teledocente de Bachillerato 
de Matemáticas, ubicado en la sede del IVED de Gipuzkoa. 
 
Solicita se le adjudique el puesto solicitado por haber sido 
adjudicado a una persona que no cumple el requisito de 
acreditar el dominio de la administración y tutorización de 
cursos en plataformas de teleformación y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación. 
 
 
 
 

NO ADMITIDA 
 
El puesto solicitad  ha sido adjudicado a una persona que sí cumple el requisito, 
concretamente tiene 4 puntos en el apartado 2 (formación). 
 
 

PEREZ JAYO, BEGOÑA 

Puesto:Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. Bilbao. 
 
Se revise la adjudicación y se le adjudique el puesto 
solicitado por ser funcionaria de carrera y tener prioridad en 
la adjudicación.  
 

 
ADMITIDA 
 
Se modifican  los anexos correspondientes. 
 

 
PUESTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA   

 
 

SANTAMARIA ORMAETXEA, 
LOREA 

Puesto: Ciclo Formativo “Instalaciones eléctricas y 
automáticas”. Profesorado de Educación Secundaria, 
especialidad Inglés. 

Solicita se revise la puntuación concedida en el apartado de 
experiencia docente y formación. 

ADMITIDA 
 
Se revisa y se modifica  el apartado  de experiencia docente del anexo VII. El 
apartado de formación se mantiene. 
 
 

 


