
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA ERASMUS + 
MOVILIDADES DEL STAFF – JOB SHADOWING 

“BRIDGE TO EUROPE” – 2020-1-ES01-KA102-078500 
AÑO 2021 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 
 El IES LOPEZ DE ARENAS forma parte del Consorcio de Movilidad que promueve el Proyecto “BRIDGE TO 
EUROPE” 
 
Con el fin de incentivar la participación del personal del centro (equipo directivo, coordinadores Erasmus+ 
y profesorado adscrito a la impartición de Ciclos Formativos de Grado Medio y FP Básica) en actividades 
para la internacionalización, se convocan 2 becas Erasmus+ de movilidad para formación (Job Shadowing) 
de, como máximo, cinco días de duración más dos de viaje y destino ITALIA Y BULGARIA. 
 
Para la valoración y selección del profesorado solicitante se reúnen el día 9 de abril la comisión de 
valoración valorándose cada candidato tal como se indica a continuación: 
 

Concepto MACV LFHR AJZG AJB 

40% Relación e implicación del candidato/a con los objetivos de la 
estancia y del Proyecto Erasmus+. 

4 4 4 4 

30% Acreditación de un nivel de idiomas suficiente que asegure la 
capacidad de comunicarse con fluidez en el país de destino (B1 o 
superior de inglés). 

0 3 3 3 

20% Pertenencia a la plantilla fija del centro o que acredite haber 
solicitado el centro como primer destino en la Comisión de Servicios 

2 2 0 0 

10% No haber sido beneficiario anteriormente de una beca de 
movilidad para el staff en el marco de este proyecto 

1 1 1 1 

Puntuación total 7 10 8 8 

 
 
Por tanto el listado provisional de solicitudes admitidas es: 
1º Luis Fernando Hidalgo Romero 
2º Ángela Jiménez Brenes 
 
Y el listado provisional de reserva es: 
1º Alfonso Javier Zambrana Guirado 
2º María Ángeles Cortés Vega 
 
 
Contra esta resolución provisional se dispone de un período de 3 días hábiles para la presentación de 
alegaciones a contar desde el día de la fecha de publicación de la misma 
 
Y para que conste se firma la presente acta en Marchena a 9 de abril de 2021. 
 
 
 

El director del IES López de Arenas 
Fdo: D.Juan Miguel Borrego Martín 
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