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ANEXO III 

Solicitudes excluidas y motivos 
 
PUESTOS DE TELEDOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHIL LERATO A DISTANCIA. 
 
Puestos reservados al profesorado de los Cuerpos de  Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundari a o del Cuerpo de Profesores y Profesoras de 
Enseñanza Secundaria:  
 
ARABA 
 
PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO 

Teledoc. Bachillerato Cultura Clásica GOMEZ URTASUN, ANDER 

 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

     

Teledoc. Bachillerato Lengua Castellana y 
Literatura 

ASTIGARRAGA ZELAIA, ASIER 

No 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.  
 

     

Teledoc. Bachillerato Geografía e Historia ETXEBARRIA AKAITURRI, ALAITZ 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

Teledoc. Bachillerato Geografía e Historia LEKUONA ETXEBESTE,MIREN ARANTZAZU 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

     

Teledoc. Bachillerato Física y Química CASALES VELASCO, RAUL 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 



 

Teledoc. Bachillerato Inglés AMURRIO BLAZQUEZ LOURDES 

No 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 

 

 

Teledoc. Bachillerato Inglés CUENDE PAREDES 

No 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 
 

Teledoc. Bachillerato Inglés GOMEZ PASCUAL, Mª JESUS 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

Teledoc. Bachillerato Inglés TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 

No 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 

 

     

Teledoc. Bachillerato Biologia y Geologia ARRIETA LEGINA, ARKAITZ 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Bachillerato Biologia y Geologia RODRIGUEZ ZALDUA, IKER 
No 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 

 

 
GIPUZKOA 
 
PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO 

Teledoc. Bachillerato Filosofía URBIETA BEOBIDE, LEIRE 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

   

Teledoc. Bachillerato Lengua Castellana y 
Literatura 

YARZA IRAOLA, IGOR 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

   

Teledoc. Bachillerato Matemáticas VILLA AIZPURUA, JOSU MIREN Fuera del plazo establecido en la convocatoria 



 

   

Teledoc. Bachillerato Inglés ARRIOLA TORREALDEA JOSE MARIA 

No 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 
 

Teledoc. Bachillerato Inglés CUENDE PAREDES NAROA 
No 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 

 

Teledoc. Bachillerato Inglés TRAVIESO IGELESIAS, ROSA 
No 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 

 
 
BIZKAIA 
 

 
PUESTO 

NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO 

Teledoc. Bachillerato Lengua Castellana  ASTIGARRAGA ZELAIA, ASIER 
No 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 

Teledoc. Bachillerato Lengua Castellana  BASTIDA PEREDA ANA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

Teledoc. Bachillerato Lengua Castellana BELTRAN CASTILLO, Mª MERCEDES 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Bachillerato Lengua Castellana  GRACIA CARCAMO, Mª LUISA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

   

Teledoc. Bachillerato Biologia y Geologia ARRIETA LEGINA, ARKAITZ 

 No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

Teledoc. Bachillerato Biologia y Geologia CASTAÑEDA BABARRO,ALEXANDER 
No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 



 

 

Teledoc. Bachillerato Biologia y Geologia RODRIGUEZ ZALDUA,IKER 
No 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 

 

   

Teledoc. Bachillerato Francés ASTIGARRAGA ZELAIA, ASIER 
No 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 

Teledoc. Bachillerato Francés ARRIZABALAGA MARTIN PEDRO 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

Teledoc. Bachillerato Francés TOME JIMENO,MARIA 

No encontrarse en situación de servicio activo en un centro publico dependiente del Departamento de 

Educación 
 

      

Teledoc. Bachillerato Inglés GAZTELU BILBAO,OSCAR 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

Teledoc. Bachillerato Inglés SUSTACHA BORINAGA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Bachillerato Inglés TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 
No 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 

   

Teledoc. Bachillerato Euskera y Literatura FRANTSESENA AGIRRE, EÑAUT 
No 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 

 

Teledoc. Bachillerato Euskera y Literatura BEDIAGA AZKUENAGA ION 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Bachillerato Euskera y Literatura GINEA DE LA CRUZ, LUISA  ANA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 



 

Teledoc. Bachillerato Euskera y Literatura TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 
No 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 

 

Teledoc. Bachillerato Euskera y Literatura MADARIAGA BILBAO, IKER 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 
generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 

apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 
 

--- NADAL DE DIEGO, Mª NURIA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de 

generación de contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados 1.1.3 y 2. del baremo igual o superior a 1 punto) 

 

 
ARABA/GIPUZKOA 
 
 
PUESTO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

MOTIVO 
 

Teledoc. Ed. Básica. Ámbito Lingüístico y 
Social. Geografía e Historia ORMAECHEA AZPITARTE, NEREA 

No haber impartido durante al menos 3 cursos docencia directa en Educación Secundaria Obligatoria o en Educación de 

Personas Adultas en algún puesto de trabajo de la especialidad o especialidades correspondientes a cada puesto 
 

Teledoc. Ed. Básica. Ámbito Lingüístico y 
Social. Geografía e Historia 

ETXEBARRIA AKITURRI, ALAITZ 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 

igual o superior a 1 punto) 
 

   

Teledoc. Ed. Básica. Ámbito Lingüístico y 
Social. Euskera 

TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 
 

No haber impartido durante al menos 3 cursos docencia directa en Educación Secundaria Obligatoria o en Educación de 
Personas Adultas en algún puesto de trabajo de la especialidad o especialidades correspondientes a cada puesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Puestos reservados al profesorado del Cuerpo de Mae stros y Maestras 
 
 

 
PUESTO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

MOTIVO 
 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 

Matemáticas. vitoria -Gasteiz 
 

CABEZON LIBERAL,VICTOR 

 

Puesto retirado del proceso en virtud del primer resuelvo de la presente resolución. 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. vitoria -Gasteiz 

MONTEJO 
GARAY,MªELENA 

Puesto retirado del proceso en virtud del primer resuelvo de la presente resolución. 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 

Matemáticas. vitoria -Gasteiz GONZALEZ BILBAO, JAVIER 
Puesto retirado del proceso en virtud del primer resuelvo de la presente resolución. 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 

Matemáticas. vitoria -Gasteiz 

AGIRRE LARREA MIREN 

BEGOÑE 
Puesto retirado del proceso en virtud del primer resuelvo de la presente resolución. 

 
  

 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. BILBAO 

ALONSO NIETO, EULALIA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 
igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. BILBAO 

EGUREN GARAY, JOSEBA 

MIREN 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 
igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. BILBAO 

GARAGORRI 

ARREGI,AMAIA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 
igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 

Matemáticas. BILBAO 
GONZALEZ BILBAO, JAVIER 

No 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 
 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 
Matemáticas. BILBAO 

 

 

MADARIAGA BILBAO, IKER 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 
igual o superior a 1 punto) 
 



 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 

Matemáticas. BILBAO 

MADARIAGA ORDEÑANA, 
ROSA ANA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 
igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 

Matemáticas. BILBAO 

MANGADO 
GRANADO,MARTA 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 
igual o superior a 1 punto) 
 

Teledoc. Ed. Básica. de personas adultas: 

Matemáticas. BILBAO 

RODRIGUEZ 
LARRINAGA,JON ANDONI 

No acreditar el dominio de la administración y tutorización de cursos en plataformas de teleformación  y de generación de 
contenidos para plataformas de teleformación (suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 1.1.3 y 2. del baremo 
igual o superior a 1 punto) 
 

 
 
 


