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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 22 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace pública la lista del
personal que ha superado el curso para la obtención del Certificado Oficial de
Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente, convocado por la Universidad
Internacional de Andalucía para el curso académico 2019/2020.
De conformidad con lo previsto en la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se determinan, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, las instituciones educativas autorizadas a impartir
los estudios conducentes a obtener la certificación oficial que acredite la formación
equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que,
estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no
pueden realizar estudios de máster y se aprueba el modelo de certificación oficial. En su
artículo segundo, se autoriza a la Universidad Internacional de Andalucía, en colaboración
con las Universidades que integran el Sistema Universitario Andaluz, así como al resto de
las Universidades Públicas de Andalucía, a ofertar a las personas afectadas por esta
resolución la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida en el
artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Una vez finalizado el curso 2019/2020, la Universidad Internacional de Andalucía ha
certificado con fecha 15 de diciembre de 2020, el alumnado que ha superado la totalidad
de los módulos genéricos y específicos establecidos en el Anexo II de la Orden EDU
2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a
la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en
posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar
los estudios de máster.
De acuerdo con lo establecido en los puntos tercero y cuarto, de la citada Resolución
de 16 de septiembre de 2015, en lo relativo a la planificación de las enseñanzas, así
como a la certificación oficial obtenida por los alumnos que las cursen, y en virtud de las
competencias que asigna a este centro directivo el Decreto 102/2019, de 12 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte,
modificado por el Decreto 579/2019, de 15 de octubre y en el artículo 28 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía,
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Segundo. Reconocer a dicho personal, la formación pedagógica y didáctica equivalente
a la exigida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tercero. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que dictó esta resolución o ante el
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Primero. Hacer público en el anexo de esta resolución, el listado del personal recogido
en la certificación académica de 15 de diciembre 2020, de la Universidad Internacional
de Andalucía, que ha superado el Programa Académico del curso 2019/2020, para la
obtención del Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente, con
validez en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la
Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre.
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competente para resolverlo que será el órgano superior jerárquico del que la dictó, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 22 de abril de 2021.- El Director General, Antonio Segura Marrero.
ANEXO
Curso: Formación pedagógica y didáctica equivalente a la exigida
en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Relación del personal que ha obtenido la calificación de «APTO»

APELLIDOS Y NOMBRE
Aranda López, Beatriz
Baños Gil, Francisco José
Benítez Pedrosa, Lucía
Bonilla González, Rosario
Borrallo Urbano, Nuria
Bueno Sánchez, María
Carretero Velasco, Alberto
Cartas Talavera, Eloísa
Cobos Toscano, Carlos
De la Cruz Gómez, Olga
Do O Lima, Julio Cézar
Dueñas Muñoz, Segundo
Elvira Gómez, Francisco Antonio
Flores Calvo, Sandra
Fuentes Benítez, Tania
García Raposo, Juan Ramón
Gil López, Rafael
Gordillo García, Rosa María
Hayas Latorre, María
Herrera Fernández, Saray
Jiménez Pérez, Jorge
Lagóstena Escalante, David
Lozano Ortiz, Lourdes
Margiotta, Donata
Martínez Arévalo, Alicia
Martínez Herrada, José Román
Martínez Tapioles, Caroline
Moral Lorca, Javier
Muñoz García, Daniel
Oviedo Carrera, Cecilia
Pérez Álvarez, María de los Reyes
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DNI
***5319**
***8132**
***4069**
***6718**
***7007**
***9128**
***3597**
***1943**
***6305**
***6804**
***5361**
***0065**
***0250**
***0576**
***7454**
***3645**
***2684**
***2424**
***4490**
***2805**
***5777**
***7469**
***0564**
***3621**
***2763**
***1337**
***8506**
***3439**
***1900**
***7293**
***3198**
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Entidad convocante: Universidad Internacional de Andalucía
Período de realización: Curso 2019/2020
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DNI
***3574**
***8442**
***2553**
***7311**
***9334**
***8183**
***0971**
***0913**
***2391**
***0685**
***0006**
***2400**
***4940**
***8523**
***1900**
***7405**
***3463**
***1471**
***2775**
***8931**
***9319**
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APELLIDOS Y NOMBRE
Pérez Fuentes, Lidia
Pérez Ranchal, Salvador
Pineda Gil, Esther
Piñero Vidal, Antonio
Pozo Sánchez, María Isabel
Rey Acosta, Lidia
Rivas Sánchez, Manuel
Rodríguez Maya, Reyes
Rodríguez Pérez, Francisco Javier
Rojas Sousa, Juan Jesús
Romero Sánchez, Javier
Salcedo Marín, Antonio
Saldaña Estrabón, Elena
Sánchez Company, Miguel Ángel
Sánchez Espino, Cristian
Sánchez Martínez, María Luisa
Santolaya Díez, Miguel
Spínola Reyes, Jaime
Valverde Martínez, José David
Van der Haide García, Yasmina
Villaverde Pérez, José Manuel
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