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El proyecto “2021-1-ES01-KA121-VET-000007263” está cofinanciado por el programa Erasmus+ 

de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del IES 

Antonio Buero Vallejo y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la 

información aquí difundida. 

 

Acta de constitución de la comisión de selección de participantes del IES Antonio Buero 

Vallejo (Guadalajara) para el examen y valoración de las solicitudes para participar en 

actividades de movilidad del proyecto Erasmus+ 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente/a: 

D. David Montalvo Saborido, Director/a del 

centro educativo IES Antonio Buero Vallejo, 

de Guadalajara (Guadalajara). 

 

Vocales:   

D. Francisco Javier Carpintero Cana, Jefe 

de Estudios Adjunto del centro educativo 

IES Antonio Buero Vallejo, de Guadalajara 

(Guadalajara). 

 

D./ª. Mario Gallego-Nicasio Manzano, 

Coordinador/a del proyecto Erasmus+ en el 

centro educativo IES Antonio Buero Vallejo, 

de Guadalajara (Guadalajara). 

 

Secretario/a:  

D/ª. Francisco Javier Peña Andrés, 

Secretario/a del centro hará las funciones 

de secretario de la comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Guadalajara, siendo las 11:10 horas del 

día 30 de noviembre de 2021, y en la sede 

del centro educativo IES Antonio Buero 

Vallejo, de Guadalajara (Guadalajara), se 

reúnen las personas relacionadas al margen 

para constituir la Comisión de Selección de 

participantes de su centro y para el examen 

y valoración de las solicitudes para 

participar en actividades de movilidad del 

proyecto Erasmus+ 2021-1-ES01-KA121-

VET-000007263 con el siguiente orden del 

día: 

 

1º Constitución de la Comisión de Selección 

de participantes de su centro, para realizar 

actividades de movilidad del proyecto 2021-

1-ES01-KA121-VET-000007263. 

 

2º Examen y valoración de las solicitudes 

presentadas y consiguiente elaboración del 

informe propuesta de candidatos. 
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Abierta la sesión por el Sr/a. Presidente de la Comisión de  Selección, se da lectura a la 

relación de los miembros de la Comisión de Selección de conformidad con lo establecido en las 

Instrucciones sobre la movilidad de personal de Formación Profesional del IES Antonio Buero 

Vallejo por la que se regula el procedimiento de selección de participantes en actividades de 

movilidad para llevar a cabo cursos y formación en el marco del proyecto Erasmus+ 2021-1-

ES01-KA121-VET-000007263. 

 

Una vez dada lectura de la relación de los miembros de la Comisión de Selección, se 

reparte a todos los asistentes copia del listado de solicitudes presentadas. 

 

Seguidamente se da lectura a los criterios de valoración: 

 

Criterios de valoración Forma de determinación 

Competencia lingüística en inglés, francés o italiano. 
Certificación oficial del nivel de lengua extranjera 

 B1: 1 punto 

 B2: 2 punto 

 C1: 3 puntos 

 C2: 4 puntos 

No solapamiento de la movilidad propuesta con la de otro 
miembro del mismo departamento. 

 1 punto 

Profesorado con destino definitivo en el centro   2 puntos 

Ser o haber sido coordinador de Programas Europeos   1 punto 

Coordinar otros programas de interés para el centro (Buero 
Saludable, Programa bilingüe, etc.) 

  1 punto 

Si la movilidad se efectúa en una fecha donde la incidencia 
en el centro es baja (periodo no lectivo) 

 1 punto 
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BAREMACIÓN PROVISIONAL 

 

Como Anexo I se adjunta el informe con la valoración de los méritos de los solicitantes, 

baremado por orden decreciente de puntuación. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11 horas 55 minutos. 

 
En Guadalajara, a 30 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

            Fdo.: Don David Montalvo Saborido  

      EL SECRETARIO 

 

 

 

 

                Fdo.: Don Fco. Javier Peña Andrés 

 

 

 

VOCALES 

            

            EL JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO                                 EL COORDINADOR DEL             

                                                                                                       PROYECTO ERASMUS+ 

  Fdo.: Don Francisco Javier Carpintero Cana      Fdo.: Don Mario Gallego-Nicasio Manzano    

 

          

  

 


