En Brenes, con fecha 03/10/2019 se constituye la Comisión de Baremación para la selección
del personal adjudicatario de las ayudas Erasmus+ KA1.
La comisión está integrada por:
D. Anastasio Pineda Benítez, director del centro, Dña. Inmaculada Olías Álvarez, jefa del
departamento de Formación, Evaluación e Innovación y Dña. María del Carmen Roldán
Guerrero, miembro del profesorado del centro.
Y para que así conste donde proceda, firman la presente
En Brenes, 03 de octubre de 2019

Anastasio Pineda

Inmaculada Olías

María del Carmen Roldán

En Brenes, con fecha 03/10/2019 se reúne la Comisión de Baremación para la selección del
personal adjudicatario de las ayudas Erasmus+ KA1.
Se procede a puntuar las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto y
publicitados.
Una vez determinada la puntuación se procede a asignar las movilidades teniendo en cuenta el
orden de preferencia consignado en cada solicitud.
Tras la adjudicación queda sin cubrir una de las movilidades ofertadas, concretamente el curso
“CLIL practical methodology for teachers working with CLIL” por lo que la comisión
decide abrir un nuevo plazo de solicitud para dicha movilidad desde el 7 al 14 de octubre. La
comisión de baremación se volverá a reunir y sacará una lista provisional de adjudicación el
jueves 17, la lista definitiva se publicará el viernes 18.
Además de su publicación en la página web, se decide enviar por correo el listado provisional
de adjudicaciones (se adjunta como Anexo) al profesorado solicitante así como convocarlos a
una reunión para explicar la baremación y atender reclamaciones, si se diera el caso.
Si no hay reclamación, la resolución provisional pasará a ser definitiva el 5 de octubre.
Se decide también enviar otro correo, esta vez a todo el profesorado informando de la apertura
del nuevo periodo para solicitar la movilidad sin adjudicar.
Y para que así conste donde proceda, firman la presente
En Brenes, 03 de octubre de 2019

Anastasio Pineda

Inmaculada Olías
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María del Carmen Roldán

En Brenes, con fecha 16/10/2019 se reúne la Comisión de Baremación para la selección del
personal adjudicatario de las ayudas Erasmus+ KA1, concretamente de la ayuda para el curso
“CLIL practical methodology for teachers working with CLIL”
desierto en la
adjudicación anterior.
Puesto que solo existe una solicitud, se procede a su adjudicación provisional sin necesidad de
baremación.
Dicha resolución provisional se publica en la página web y se comunica por correo al profesor
solicitante. Si no hay reclamación, la resolución pasará a ser definitiva el 18 de octubre tal y
como se informó.
Y para que así conste donde proceda, firman la presente
En Brenes, 16 de octubre de 2019

Anastasio Pineda

Inmaculada Olías
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