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Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos-Escuela Municipal de 
Música “Juan Esquivel de Barahona”. Curso 2019/2020
Fecha de iniciación: 13/11/2018

ANUNCIO RESOLUCIÓN RECURSOS Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

La  Comisión  Seleccionadora  de  las  plazas  de Profesores/as  de  la  Escuela 
Municipal de música “Juan Esquivel de Barahona”, para el curso 2019/2020 reunidos 
el  día  26  de  junio  de  2019,  al  objeto  de  estudiar  los  recursos  presentados  a  la 
baremación de méritos ha acordado lo siguiente:

“El Sr. Presidente declaró abierto el acto y manifestó que el objeto de esta reunión es el  
de estudiar las alegaciones presentadas a la baremación de méritos.

Se han presentado las siguientes alegaciones:

PRIMERA.- Con fecha 14/06/2019 por parte de Maria Teresa Erades Sart, solicitando la 
revisión de la puntuación otorgada a la programación presentada.

La Comisión procede a dar lectura de nuevo a la programación presentada por Dª Mª 
Teresa  Erades  Sart,  ratificándose  en  la  puntuación  otorgada  por  considerar  que,  la 
programación debe reflejar fácilmente una idea sobre como es el centro donde debe desarrollar  
su labor profesional y despertar su interés de manera que se pueda valorar si las propuestas 
son adecuadas o no, a las características descritas.

Ha presentado la programación de un grado elemental y por si hiciera falta la de un 
grado profesional.  Tan sólo se puede valorar la programación del grado elemental,  pues el  
grado profesional es superior al nivel a adquirir por los alumnos en la Escuela Municipal de  
música; y además  entre ambas superan el número total de páginas permitidas.

 Actualmente  la  Escuela  Municipal  de  música  tiene  10  cursos  de  instrumento  que 
abarcan Iniciación (para edades comprendidas entre los 5 y 6 años), Preparatorio (6, 7 años) y  
de 7 años en adelante hay 8 cursos, que van desde 1º a 8º. El nivel que se debe de adquirir al  
finalizar el  8º curso correspondería con el de 4º de grado elemental de un conservatorio para 
que nuestros alumnos puedan  acceder a la prueba de acceso al conservatorio. 

La programación presentada por Dª Mª Teresa Erades, contempla 4 cursos solamente 
que corresponden con la enseñanza elemental de un conservatorio, no ajustándose los mismos 
a la estructura de la Escuela Municipal de música.

La presenta sin índice, sin introducción, sin marco legal, no habla de las  calificaciones, 
ni tiene contextualización y no nos podemos olvidar el valor artístico geográfico y cultural de la  
zona en la que contextualizas tu centro con el aprovechamiento didáctico que le atribuirás a la 
programación  acercando todo ello a las diversas propuestas de aprendizaje. Carece también 
de actividades complementarias,  que son las que ayudan a complementar las enseñanzas 
instrumentales. 

Es  una  programación  adaptada  a  la  enseñanza  de  un  conservatorio  y  que  no  es 
funcional con  nuestra escuela.
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Una vez resueltas las alegaciones presentadas la puntuación total, por orden de los 
aspirantes, sería la siguiente:

FORMACIÓN EXPERIENCIA PROGRAM. TOTAL
PROFESOR/A DE MUS Y MOV, LENG. MUSICAL Y PIANO

MARTÍNEZ YESTE, Beatriz 2,90 0,078 0,90 3,878
PROFESOR/A DE CLARINETE

MATESANZ MARTÍN, Juan Israel 2,00 1,376 0,95 4,326
ERADES SART, María Teresa 3,00 0,956 0,20 4,156
MARTÍN ALVARADO, Daniel 4,00 0,00 0,05 4,050
CASANOVA LÓPEZ, Juan 2,00 0,989 0,15 3,139
MARTÍN RODRÍGUEZ, Natalia 2,00 0,007 0,90 2,907

La Comisión acuerda no realizar la entrevista contemplada en las Bases

Esta Comisión propone la contratación de Dª Beatriz Martínez Yeste como Profesor de 
Música y Movimiento, así como la creación de una Bolsa de empleo para la especialidad de 
Profesor/a de Clarinete, por orden de puntuación, para posibles bajas y futuras contrataciones.

De todo lo cual se extiende la presente Acta que una vez leída y hallada conforme, la  
firman todos los señores miembros de la Comisión seleccionadora, de lo que yo la Secretaria  
del Tribunal doy fe.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Ciudad Rodrigo, a la fecha de la firma electrónica

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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