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RESOLUCIÓN    DE   CONVOCATORIA    PLAZA  SUSTITUCIÓN  

EN NIVEL  DE PRIMARIA, GRANADA 

         CEIP Reyes Católicos, contrato 23 horas 

 

 
Las personas que se han presentado a la convocatoria son: 

 

Doña Cindy Marcela Carmona Giraldo, Grado en Teología, Residente en Córdoba 

Doña Sara Fernández Maroto, Diplomada en Magisterio, especialidad de Educación Primaria,  

Residente en Granada. 

Don Isaías Rodriguez Gutiérrez,  Grado en Teología, Residente en Córdoba. 

 
 
La resolución de asignación de la plaza vacante es la siguiente: 

 

1- Sara Fernández Maroto por preferencia de baremo por: 

- Vivir en la provincia: Sí. 

- Vivir en la autonomía: Sí. 

- Adecuación de su formación al de la plaza: Sí. Diplomada en Magisterio. 

- Finalización de estudios Maestro de ERE y emisión de título: Sí. Septiembre de 2015. 

- Apuntada en la bolsa de sustitutos: Sí. Septiembre de 2015. 

 

Además la profesora ha presentado los siguientes méritos: 

 

- Experiencia docente en ERE con contratos anteriores: Sí. 0,2 puntos. 

- Otra experiencia docente en centros que ofertan formación reglada: No ha presentado. 

   - Formación complementaria relacionada con la ERE: Sí. 0,6  puntos. 

  - Formación complementaria para profesores: Sí. 0,1 puntos. 

  - Declinar una propuesta de sustitución o contratación: Nunca.  

    

Total: 0,9 puntos  

   

 

Los siguientes candidatos que se han presentado a la convocatoria tienen la siguiente baremación. 

 

Cindy Marcela Carmona Giraldo: 

 

-Vivir en la provincia: No. 
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-Vivir en la autonomía: Sí. 

-Adecuación de su formación al de la plaza: Grado en Teología. Título pendiente de la 

convalidación civil del MECD.  

-Finalización de estudios Maestro de ERE y emisión de título: No. Estudiante en prácticas.  

-Apuntado en la bolsa: Si. Apuntado como estudiante ERE en prácticas, no graduado. Créditos 

lectivos terminados. 

  

Otros méritos: 

-Experiencia docente en ERE con contratos anteriores: No ha presentado. 

-Otra experiencia docente en centros que ofertan formación reglada: No ha presentado. 

   -Formación complementaria relacionada con la ERE: No ha presentado. 

  -Formación complementaria para profesores: No ha presentado. 

  -Declinar una propuesta de sustitución o contratación: Nunca.  

  

Isaías Rodriguez Gutiérrez: 

 

-Vivir en la provincia: No. 

-Vivir en la autonomía: Sí. 

-Adecuación de su formación al de la plaza: Grado en Teología. Título pendiente de la 

convalidación civil del MECD.  

-Finalización de estudios Maestro de ERE y emisión de título: No. Estudiante en prácticas.  

-Apuntado en la bolsa: Sí. Apuntado como estudiante de ERE en prácticas, no graduado. 

Créditos lectivos  sí terminados.  

 

Otros méritos: 

-Experiencia docente en ERE con contratos anteriores: No ha presentado. 

-Otra experiencia docente en centros que ofertan formación reglada: No ha presentado. 

   -Formación complementaria relacionada con la ERE: No ha presentado. 

  -Formación complementaria para profesores: No ha presentado. 

  -Declinar una propuesta de sustitución o contratación: Nunca.  

 

 

 

 

Fecha de la resolución: 15 de enero de 2016.   

Consejería ERE 


