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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

 
RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 2014 DEL DIRECTOR DE GESTIÓN DE 
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLITICA LINGÜÍSTICA Y 
CULTURA, POR LA QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DE LISTAS DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A SUSTITUCIONES, EN PLAZAS DE PROFESORA 
Y PROFESOR ESPECIALISTA PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS DE 
“PESCA DE LITORAL” Y DE “PESCA DE ALTURA Y GRAN ALTURA” 

 
El IES Náutico Pesquero de Pasaia-“Blas de Lezo” y el IES Escuela de 

Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo ofertan el Ciclo Formativo de 
Grado Medio “Navegación y Pesca de litoral” y el Ciclo Formativo de Grado Superior 
“Técnico Superior en Transporte marítimo y Pesca de altura”. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, excepcionalmente, para determinados módulos se podrá 
incorporar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las 
necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que 
desarrollen su actividad en el ámbito laboral. 

 
En su virtud, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 

193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional  del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura,  
 

RESUELVO 
 
Primero.- Proceder a la apertura de listas de candidatos a sustituciones, en plazas de 
profesor/a Especialista para la impartición de los Módulos de “Pesca de litoral” y de 
“Pesca de altura y gran altura” en el IES Náutico Pesquero de Pasaia-Blas de Lezo y 
en el IES Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo. 
 
Segundo.- El perfil competencial de las plazas se especifica en el Anexo I de la 
presente resolución. 
 

Podrán participar en la presente convocatoria los candidatos/as que reúnan los 
requisitos que se indican en el Anexo II. 
 
Tercero.- Los candidatos/as presentarán su solicitud en las Delegaciones Territoriales 
de Educación, Zuzenean o en cualquiera de los registros previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, acompañada de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos 
y de los méritos alegados (documentación original o debidamente compulsada) y con 
el juramento o promesa de no haber sido separado ni inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 
 
Cuarto.- No serán valorados los méritos no presentados con la solicitud, ni aquellos 
que, figurando en la misma, no sean debidamente acreditados. 
 
Quinto.- El plazo para presentar las solicitudes acompañadas de la documentación 
correspondiente será del 10 al 14 de marzo de 2014, ambos días inclusive. 
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Sexto.- Los méritos de los/as candidatos/as se puntuarán de acuerdo con el baremo 
que consta en el anexo III.  
 

Para el examen de los requisitos y la valoración de los méritos se constituirá 
una Comisión integrada por los siguientes miembros: 

 
- El Director de Formación Profesional o persona en quién delegue. 

 
-  El Director/a del IES Nautico Pesquero de Pasaia-“Blas de Lezo” BHI o 
persona en quien delegue. 
 
- Un Técnico/a de la Dirección de Gestión de Personal, que actuará como 
secretario 

 
Asimismo, la Comisión podrá contar con un asesor/a técnico/a, experto/a en el 

área a la que corresponde la plaza convocada.  
 
Séptimo.- Para acceder a la fase de baremación de los méritos alegados, los 
candidatos/as habrán de reunir los requisitos previstos en el Anexo II. 

 
Octavo.- En caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstos 
se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los 
apartados del baremo, conforme al orden en el que aparecen en el mismo. 
 
Noveno.-  Una vez realizada la baremación, se hará pública en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, así como en la página web 
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net, la Resolución Provisional de la convocatoria 
con los admitidos, excluidos y la puntuación otorgada a los/as correspondientes 
candidatos/as, abriéndose un plazo de cinco días hábiles para efectuar reclamaciones.  
 
Décimo.- Una vez analizadas las reclamaciones, la Comisión remitirá al Director de 
Gestión de Personal la propuesta de resolución definitiva de la presente convocatoria, 
acompañada del acta o actas definitivas, con expresión de las valoraciones otorgadas 
a cada uno de los candidatos/as. 
 

El Director de Gestión de Personal dictará la Resolución por la que se hace 
pública la relación definitiva de admitidos, ordenados según la puntuación otorgada, y 
de excluidos y se publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Territoriales de Educación, así como en su página web. 

 
Contra la Resolución definitiva podrá interponerse recurso de alzada ante la 

Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un mes desde su 
publicación.  
 
Undécimo.- En lo no regulado por la presente resolución en materia de procedimiento 
será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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RECURSOS 
 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación.  
 

 
 
 

EL DIRECTOR DE GESTION DE PERSONAL 
KONRADO MUGERTZA URKIDI 

 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2014 
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ANEXO I 

 
PERFIL COMPETENCIAL: 

 
 
CONOCIMIENTOS: 
 
 
Módulo de “Pesca de litoral”  
 
 Utilizar técnicas de montaje de artes y armado de aparejos de pesca, en función del 

tipo de captura y en condiciones de seguridad.  
 Realizar operaciones de mantenimiento de artes y aparejos de pesca, detectando 

averías, seleccionando materiales y aplicando técnicas para restituir la operatividad 
de los equipos con seguridad. 

 Realizar operaciones con cabos y cables asociadas a las maniobras y a la pesca, 
describiendo sus aplicaciones y practicando las técnicas con eficacia y seguridad.  

 Detectar un cardumen, interpretando la información obtenida de los equipos 
electrónicos y las demás ayudas a la pesca, y valorando sus características 

 Organizar y realizar maniobras de pesca en buque de prácticas o simulador de 
pesca, utilizando las técnicas asociadas al sistema extractivo y definiendo las 
condiciones de trabajo, para lograr el óptimo rendimiento, en condiciones de 
seguridad. 

 Organizar las operaciones de manipulación y procesado de la materia prima, 
seleccionando las técnicas que se tienen que utilizar y aplicando las normas 
higiénico-sanitarias y de calidad. 

 Detallar las operaciones de elaboración, conservación, envasado y estiba de la 
captura, verificando las normas higiénico-sanitarias y seleccionando las técnicas y 
sistemas que se van a utilizar. 

 Valorar el rendimiento extractivo, considerando las condiciones del caladero y 
teniendo en cuenta la normativa pesquera para preservar su conservación. 

 Cumplir y hace cumplir las normas de prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de pesca, identificando los riesgos asociados y aplicando las medidas 
para prevenirlos, conforme a la normativa vigente. 

 
 
 

Módulo de “Pesca de altura y gran altura”  
 
 Caracterizar las instalaciones energéticas de una embarcación de navegación de 

altura y gran altura, identificando sus elementos principales y describiendo su 
función. 

 Planificar la marea, analizando las variables que intervienen y estimando sus 
necesidades.  

 Ejecutar y supervisar el armado de artes y aparejos, asociando sus funciones con el 
tipo de pesca y aplicando las técnicas de montaje a partir de planos. 

 Ejecutar y supervisar la reparación de las artes y aparejos de pesca, valorando 
desperfectos y anomalías, y aplicando las técnicas tradicionales con seguridad y 
eficacia. 
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 Aplicar técnicas de interceptación y seguimiento de las posibles capturas, utilizando 
las aplicaciones de los equipos electrónicos y demás ayudas a la pesca, y 
controlando la posición, rumbo, velocidad, profundidad y densidad del cardumen. 

 Ejecutar y supervisar maniobras de pesca con seguridad y eficacia, en función de 
las características del buque, la modalidad extractiva y la especie que se va a 
capturar, teniendo en cuenta las condiciones de la zona de pesca, y utilizando 
simuladores y/o buques reales. 

 Estimar el rendimiento del caladero, analizando los histogramas y considerando los 
principios de una pesca responsable. 

 Reconocer los riesgos laborales durante las operaciones de pesca, analizando 
accidentes producidos en situaciones críticas e identificando las normas que hay 
que cumplir para eliminar o disminuir peligros. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
 
 
Módulo de “Pesca de litoral”  
 
 Utilizar técnicas de montaje de artes y armado de aparejos de pesca.  
 Mantener artes y aparejos de pesca.  
 Realizar operaciones con cabos y cables asociadas a las maniobras y a la pesca.  
 Detección del cardumen.  
 Maniobras de pesca. 
 Organizar las operaciones de manipulación y procesado de la materia prima.  
 Detallar las operaciones de elaboración, conservación, envasado y estiba de la 

captura. 
 Valoración del rendimiento extractivo  
 Conocer y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales en las faenas de 

pesca. 
 
 
 

Módulo de “Pesca de altura y gran altura”  
 

 Caracterizar las instalaciones energéticas. 
 Planificar la marea. 
 Ejecutar y supervisar el armado de las artes y aparejos. 
 Ejecutar y supervisar la reparación de artes y aparejos de pesca.  
 Ejecutar y supervisar maniobras de pesca. 
 Caracterizar las operaciones de identificación y procesado de las capturas. 
 Estimar el rendimiento de los caladeros. 
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ANEXO II 
 
 

REQUISITOS 
 
 

- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos profesionales: 
 

■ Capitán de Pesca 
■ Patrón de Pesca de Altura (sin restricción de mando) 
■ Patrón de Altura - Pesca (sin restricción de mando) 

 
 
 

- Estar en posesión de PL1 o equivalente (*)  
 

(*): A esta lista podrán apuntarse quienes no acrediten el perfil lingüístico 
requerido, los/as cuales serán llamados sólo en el caso de no existir candidato/a que 
cumpla dicho requisito. 
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ANEXO III 
 
 

BAREMO: PUNTUACIÓN MÁXIMA 17 PUNTOS 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL (máximo 4 puntos) 
 
Experiencia laboral en materias relacionadas 
con el sector de la Navegación y Pesca (lo que 
exceda de los años exigidos como requisito 
para obtener alguno de los títulos del Anexo II) 
 
 

  
 
0,5 puntos por año 

  
Certificado de 
empresa e informe 
de vida laboral de la 
seguridad social 
 

MERITOS DOCENTES (máximo 4 puntos) 

Experiencia docente en materias 
relacionadas con el sector de de la 
Navegación y Pesca   
 

  
 
0,5 puntos por año 

 
Certificado del director 
del centro e informe 
de vida laboral de la 
seguridad social 
 

TITULACIONES (máximo 1 puntos) 
 
Licenciatura en: 
Biología.  
Ciencias del Mar. 
Máquinas Navales.  
Náutica y Transporte Marítimo.  
 
Ingeniería Naval y Oceánica.  
 
 
Diplomatura en: 
Máquinas Navales.  
Navegación Marítima.  
 
Ingeniería Técnica Naval especialidad: 
Propulsión y Servicios del Buque.  
Estructuras marinas.  
 
 
 Técnico Superior o equivalente: 
- Familia profesional Marítimo Pesquera 
 
 
 
Títulos equivalentes a los anteriores en el 
Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales.  
Asimismo, se admitirán las nuevas titulaciones 
de grado de las áreas correspondientes. 
 
 
 

 
1 punto por titulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,75 puntos por 
titulación 
 
 
 
 
 
 
0,5 puntos por 
titulación 

 
Título 
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EUSKARA (máximo 1,5 puntos)  
 
Nivel C1 del Marco Común europeo de 
referencia para las lenguas. 
 
Nivel C2 del Marco Común europeo de 
referencia para las lenguas. 
 
(Sólo se considerará la certificación de nivel 
superior presentada). 
 
 

 
1,25 puntos 
 
 
1,50 puntos 

 
 
Título y/o certificado 
correspondiente 
 

INGLÉS (máximo 1,5 puntos) 
 
Nivel B1 del Marco Común europeo de 
referencia para las lenguas 
 
Nivel B2 del Marco Común europeo de 
referencia para las lenguas 
 
Nivel C1 del Marco Común europeo de 
referencia para las lenguas 
 
Nivel C2 del Marco Común europeo de 
referencia para las lenguas 
 
(Sólo se considerará la certificación de nivel 
superior presentada). 
 
 

 
0,75 puntos 
 
 
1 punto 
 
 
1,25 puntos 
 
 
1,50 puntos 
 

 
 
Título y/o certificado 
correspondiente 
 

FORMACION  (máximo 3 puntos) 
 
Formación recibida relacionada con la 
Navegación y Pesca:  
- Por cada curso de 20 a 70 horas 
- Por cada curso de 71 horas o más 
 
 

 
 
 

0,10 puntos 
0,20 puntos 

 

Títulos y/o certificados 
correspondientes 

 
Formación impartida relacionada con la 
Navegación y Pesca: 
- Por cada curso de 20 a 70 horas 
- Por cada curso de 71 horas o más 
 
 

 
 
 

0,20 puntos 
0,40 puntos 

Certificado acreditativo 

PROYECTOS (máximo 2 puntos) 
 
Participación en proyectos relacionados con la 
Navegación y Pesca   
 
 

  
 0,50 por proyecto 

 
Certificado 
acreditativo 

 
 
 


