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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 6 de abril de 2022, 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 2020/2021.

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 2020/2021, la Universidad Internacional de Andalucía ha 
certificado con fecha 25 de octubre de 2021 y 5 de abril de 2022, 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, 

R E S U E L V O

Primero. Hacer público en el anexo de esta resolución, el listado del personal 
recogido en las Actas firmadas por el Secretario General de la Universidad Internacional 
de Andalucía, de fecha 25 de octubre 2021 y de 5 de abril de 2022, en las que certifica 
que han superado el Programa Académico del curso 2020/2021, 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.

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.
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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 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,  6 de abril de 2022.- El Director General, Antonio Segura Marrero.

A N E X O

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»
Entidad convocante: Universidad Internacional de Andalucía

Período de realización: Curso 2020/2021

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
Aguilar Ramos, María José ***1028**
Alcalá Fernández, Luis ***2463**
Baena Santiago, María Teresa ***6272**
Brenes Sucino, Ana María ***7703**
Cabañas Aguilar, Alberto ***0703**
Callejón Díaz, Lorena ***3422**
Camisuli Delgado, Manuel ***2251**
Castillo Hernández, Paula Isabel ***2245**
Cros Robasco, María Teresa ***2617**
Cubillana García, Rocío ***7965**
Escudero Cortés, Esperanza ***6303**
Franco Villarán, Daniel ***6901**
García García, Juan de Dios ***9175**
García Resina, María Dolores ***1977**
González Aparicio, Ángel Manuel ***1234**
González Bonilla, María Gracia ***1580**
Gúzman Justicia, Pablo ***4455**
Jiménez Morillo, Cristina ***9964**
Labera Muñoz, Mercedes ***4167**
Lara Galán, Lorenzo ***5420**
López Doblado, Alejandro ***0615**
López García, Lucía ***1073**
López Garrido, Victoria Eugenia ***3168**
Martín Rodríguez, Virginia ***0463**
Melero Ruiz, Raúl ***6335**
Morcillo Castillo, Álvaro ***6782**
Ochoa Retamero, María Isabel ***2734**
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI
Pajarón Rojo, Noelia ***0981**
Pernas de la Rosa, Marina ***1724**
Pichardo Pavón, Rocío ***2033**
Prieto Fernández, María Guadalupe ***3041**
Rodríguez García, Sara ***0819**
Rodríguez Sanjuán, Vanesa ***7714**
Román Botella, Mireia ***5048**
Román Ferrete, Cristina ***3720**
Ruiz Arias, Carmen María ***6726**
Sánchez Aguilar, Andrea ***2760**
Sánchez Cobo, Noelia ***7786**
Sánchez Fierro, Armelita ***8273**
Sánchez Mañero, Carlos ***6244**
Sánchez Tejerina, Alberto ***9591
Santillana García, Rubén ***9956**
Sayago Delgado, María Yolanda ***1134**
Vargas López, Rafael Alejandro ***4638**
Varo Ordóñez, Javier ***7278**
Vázquez García, Patricia ***6662**
Vélez Clares, José Antonio ***8270**
Vidal Guerrero, Elena ***7893**
Villaverde Quiles, Estela ***4363**


