
 

 

  
ANEXO I I 

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS. 2019-2020 

PUESTOS DE TRABAJO EN EL INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (IVED) 

 


Puestos de tele-docentes de Educación Básica a distancia: 1 plaza reservada al profesorado del Cuerpo 

de Maestros y Maestras:  
 

1. 1 Puesto de profesor o profesora tele-docente de Educación Básica a distancia de la especialidad de 

Educación de Personas Adultas: Enseñanzas Iniciales, ubicado en la sede del IVED en el Territorio 

Histórico de Araba.  

 

AMURRIO BLAZQUEZ, LOURDES 

 

Puestos de tele-docentes de Educación Básica y Bachillerato a distancia: 12 plazas reservadas al 

profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria o del Cuerpo de 

Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria:  
 

1. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Geografía e Historia, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Araba.  

 

DESIERTO 

 

2. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Educación Básica a distancia de la especialidad de 

Ámbito Científico Tecnológico, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa.  

 

MARTIN EGAÑA, ION ANDER 

 

3. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Educación Básica a distancia de la especialidad de 

Ámbito Científico Tecnológico, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

ARRIETA LEGINA, ARKAITZ 

 

4. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Economía, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Araba.  

 

EGEA MALABE,UNAI 

 

5. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Francés, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Araba.  

 

FERNANDEZ LASECA, GLORIA 

 

6. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Tecnología, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Araba.  

 

ELORDI BUÑUEL, JAVIER 

 

7. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Dibujo, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

 

DESIERTO 

 

8. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Lengua y Literatura Vasca, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  



 

 

  
 

DESIERTO 

 

9. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Física y Química, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

DESIERTO  

 

10. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Cultura Clásica, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

RUIZ DE AZUA LIZASO, AMAIA 

 

11. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Francés, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

ARRIZABALAGA MARTIN, PEDRO 

 
12. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Bachillerato a distancia de la especialidad de 

Dibujo, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

BALLESTEROS HERRERO, ESTEBAN 

 

 

 

Puestos de tele-docentes de Educación Básica a distancia exclusivamente para el curso 2019/2020, sin 

posibilidad de prórroga: 1 plaza reservada al profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y 

Catedráticas de Enseñanza Secundaria o del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza 

Secundaria:  
 

1. 1 puesto de profesor o profesora tele-docente de Educación Básica a distancia de la especialidad de 

Ámbito de comunicación (Euskera), ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa.  

 

DESIERTO 

 

 

 

PUESTO DE APOYO TÉCNICO Y METODOLÓGICO 

 

Especialidad del profesorado requerida: Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza 

Secundaria o Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria: Informática.  
 

1- 1 puesto de profesor o profesora de apoyo técnico y metodológico de la especialidad de 

Informática, ubicado en la sede del IVED en el Territorio Histórico de Bizkaia  

 

MONTILLA EGUIZABAL, MIKEL 

 

 


