
Ref. ERASMUS+ 
Proyecto 2020-1-ES01-KA107-081561

Sr. Ignacio Romero Sánchez como representante legal de CIFP Imaxe e Son, con dirección en rúa
Someso nº6 de A Coruña,  

CERTIFICA QUE: 

1. El día 2 de diciembre de 2022 se ha celebrado una reunión de la comisión competente para la
selección de los beneficiarios del proyecto de movilidad KA107 con referencia arriba indicado. 

2. El comité de selección ha aplicado el procedimiento de selección de personal que figura en el
anexo I adjunto al presente documento.

3. Profesorado  seleccionado:

Bosnia:

Nº Nombre Apellidos Departamento Puntos

1 Isabel Romero Barciela Imaxe e son 4

2 * Francisco Negreira Rodríguez Imaxe e son 4

* Francisco Negreira Rodríguez en lista de reserva.

 Albania:

Nº Nombre Apellidos Departamento Puntos

1 Olga Osorio Iglesias Imaxe e son 4,5

2* Carlos Luis Oro Claro Imaxe e son 4

* Carlos Luis Oro Claro  en lista de reserva.

http://sepie.es/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es


4. CIFP IMAXE E SON  se compromete a conservar en todo momento la documentación de todo
el proceso, solicitada en cualquier momento por el Consorcio CARTES, especialmente si SEPIE
u otro órgano competente requiere una auditoría.

Fdo: Ignacio Romero Sánchez
Director de CIFP Imaxe e son
A Coruña

A Coruña, a  16  de diciembre  de 2022



Anexo I

Criterios de selección de docentes para la participación como beneficiarios de una beca dentro 
del consorcio CARTES.

La información sobre becas disponibles se incluirá a través de la Página Web de la organización, donde
se indicarán todos los requisitos para la selección de profesores.

La selección se basará en los siguientes criterios:

Nº Criterio Puntos

1. Relación entre a especialización do profesorado e as materias impartidas no centro de destino. 2

2. Líñas de traballo e de investigación afíns ao centro de destino. 2

3. Coñecemento da lingua de traballo. 2

4.  Actitudes e habilidades persoais. 2

5. Outros criterios a seleccionar polo centro en función das súas  necesidades e das características das 
mobilidades dispoñibles:

5.1 Necesidades do centro. Interés do proxecto presentado

5.2  Primeira participación en mobilidades

1

1

Desempates:

● Antigüidade no Centro.

● Antigüidade docente.

● Sorteo.

.



Información adicional sobre la aplicación do baremo

Según consta en el acta de la Reunión de la comisión de valoración que resolvió la convocatoria:

  ● Dado que na convocatoria non se concretan os centros de destino a comisión   
                 considera que non serán valorados os puntos do baremo:

1.Relación entre a especialización do profesorado e as materias impartidas no  
                           centro de destino. 

2.Líñas de traballo e de investigación afíns ao centro de destino.

  ● O coñecemento la lingua de traballo é baremada segundo os seguintes    
                 criterios:

Pto. Criterio

2 Acredita coñecemento de idioma de país de destino + Inglés nivel “C”

1,5 Acredita coñecemento de idioma de país de destino ou Inglés nivel “C”

1 Acredita inglés nivel “B”

0 Non  acredita  coñecemento  de  país  de  destino  nin  inglés  e  non  solicita  á
comisión comprobación de nivel de idiomas 
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