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ACTA Nº2 DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DEL CEIP SAN 
FULGENCIO (ALBACETE) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIDAD DEL 
PROYECTO ERASMUS 2020-1-KA101-080240: W+W: NEW WINDOWS FOR A UNITED 
WORLD: BILINGUAL EDUCATION; W+W: NUEVAS VENTANAS PARA UN MISMO 
MUNDO- EDUCACIÓN BILINGÜE. 

 
ACTA Nº: 1                         ÓRGANO: COMISIÓN DE SELECCIÓN FECHA: 29 OCTUBRE 
 (Asistentes) 
-Mª del Carmen Martínez Tejada, Director CEIP San Fulgencio (como presidente de la 
comisión). 
- Ana Victoria Ortega Bautista, Jefe de Estudios del CEIP San Fulgencio (como vocal de la 
comisión). 
- María Soledad Garrido Parra, secretaria del CEIP San Fulgencio (como secretaria de la 
comisión), en ausencia de Llanos Inocencio como asesora bilingüe. 
 
En Albacete siendo las 8:30 del día 29 de octubre de 2021, y en el centro educativo CEIP San 
Fulgencio, se reúnen las personas indicadas como asistentes para constituir la Comisión de 
Selección de participantes de su centro, para realizar actividades de movilidad del proyecto 
ERASMUS 2020-1-KA101-080240: W+W: NEW WINDOWS FOR A UNITED WORLD: BILINGUAL 
EDUCATION; W+W: NUEVAS VENTANAS PARA UN MISMO MUNDO- EDUCACIÓN BILINGÜE. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Seleccionar a los candidatos/as que realizarán cuatro movilidades dentro de la modalidad 
periodos de observación, dentro del proyecto especificado 2020-1-KA101-080240 
 

 
ACUERDOS: 

1. Abierta la sesión por la Señora Presidenta de la Comisión de Selección se explica que 
ha finalizado el plazo de 5 días para presentar reclamaciones ante la adjudicación 
provisional de las movilidades. 
El baremo de méritos queda publicado en el anexo del presente documento. 
No produciéndose ninguna reclamación, se estima elevar a definitiva la asignación de 
los participantes para las movilidades de formación de este verano tal y como se 
recoge a continuación: 
 
Actividad 1: Periodo de observación en Brzeznicy (Polonia). 

 

o Lugar: Polonia.  
o Fecha de realización: 29/11 al 3/12 (si las condiciones de desplazamiento al país de acogida están 

permitidas dentro de las medidas establecidas para la entrada de pasajeros). 
o Idioma de trabajo: Inglés 
o Plazas para profesores del centro: 1. 
o Presupuesto: 997 euros aproximadamente (637 euros de ayuda individual, 360 euros de ayuda de viaje) 
o Temática: Mejora de las competencias lingüísticas y metodológicas del profesorado. 



 

 

o Resultados esperados: El participante adquirirá competencias para favorecer su competencia lingüística 
y metodológica en la enseñanza de las lenguas en un centro de de primaria (6-15 años) que aunque no 
es bilingüe , alcanzan altos niveles en lengua inglesa (A2/B1).  

o Perfil de los participantes: profesorado de Especialidad Lengua extranjera inglés. 
PARTICIPANTES SELECCIONADO: TIERRASECA ALFARO, VERÓNICA 

 

Actividad 2: Periodo de observación en Villaputzu-Sao Vito (Italy). 

o Lugar: Sardinia (Italy).  
o Fecha de realización: 24/01 al 28/01 (si las condiciones de desplazamiento al país de acogida están 

permitidas dentro de las medidas establecidas para la entrada de pasajeros(. 
o Idioma de trabajo: Inglés 
o Plazas para profesores del centro: 1. 
o Presupuesto: 1003 euros aproximadamente (728 euros de ayuda individual, 275 euros de ayuda de viaje) 
o Temática: Mejora de las competencias lingüísticas y metodológicas del profesorado. 
o Resultados esperados: El participante adquirirá competencias relacionadas con la involucración y 

experiencia con programas Comenius, Erasmus y Etwinning (un miembro embajador). El inglés se utiliza 
en algunas materias CLIL, y de eso modo podremos relacionarlo con nuestras materias de disciplinas no 
lingüísticas. Además es un centro experienciado dentro del plan de desarrollo TIC de Italia. El programa 
de contenidos aportará contenidos relacionado con el aprendizaje de las lenguas y la internacionalización 
en un centro experienciado.  

o Perfil de los participantes: profesorado de Educación Infantil 
PARTICIPANTES SELECCIONADO: GÓMEZ GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES 

Actividad 3: Periodo de observación en Koaceli (Turquía). 

o Lugar: Turquía.  
o Fecha de realización: 17/01 al 21/01 (si las condiciones de desplazamiento al país de acogida están 

permitidas dentro de las medidas establecidas para la entrada de pasajeros). 
o Idioma de trabajo: Inglés 
o Plazas para profesores del centro: 1. 
o Presupuesto: Presupuesto: 997 euros aproximadamente ( 637 euros de ayuda individual, 360 euros de 

ayuda de viaje). 
o Temática: Mejora de las competencias lingüísticas y metodológicas del profesorado. 
o Resultados esperados: Se espera que los participantes adquieran competencias metodológicas y de 

enseñanza de las lenguas en un centro con programas de calidad de aprendizaje de las lenguas 
extranjeras y adaptación de Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. Es un centro que nos proporcionará conocimiento sobre las habilidades utilizadas para 
promover ciudadanos activos, responsables y creativos. 

o Perfil de los participantes: Equipo Orientación o profesorado E.Primaria e Infantil. 
PARTICIPANTES SELECCIONADO: MARTÍNEZ TEJADA, MARI CARMEN 

Actividad 4: Periodo de observación en Lovrenc na Pohorju (Eslovenia). 

o Lugar: Eslovenia.  
o Fecha de realización: 14/02 al 18/02 (si las condiciones de desplazamiento al país de acogida están 

permitidas dentro de las medidas establecidas para la entrada de pasajeros). 
o Idioma de trabajo: Inglés 
o Plazas para profesores del centro: 1. 
o Presupuesto: Presupuesto: 912 euros aproximadamente (637 euros de ayuda individual, 275 euros de 

ayuda de viaje). 
o Temática: Mejora de las competencias lingüísticas y metodológicas del profesorado. 
o Resultados esperados: Se espera que los participantes adquieran competencias metodológicas, 

organizativas, lingüísticas y estratégicas en un centro muy inclusivo y con trayectoria en proyectos 
Erasmus Plus. El alumnado aprende inglés desde el primer curso y en cursos posteriores añaden aleman 
y francés. Los participantes podrán desarrollar contenidos relacionados con el aprendizaje de las lenguas 
en un centro que atiende a alumnado con dificultades y del que podremos extraer estrategias. Además 
es un centro con recursos limitados por lo que creemos que también aprenderemos de la gestión de 
recursos de los mismos. 



 

 

o Perfil de los participantes: Miembros equipo directivo. 
PARTICIPANTES SELECCIONADO: ORTEGA BAUTISTA, ANA VICTORIA 

2. Las solicitudes aceptadas que no han tenido asignación de movilidad quedarán 
suplentes para la posible renuncia de los seleccionados en alguna de las movilidades. 
PARTICIPANTES SUPLENTES: García Nuñez, Mónica. 

 
 

 
 
 

Una vez adjudicados de forma definitiva los participantes del CEIP San Fulgencio de Albacete, 
para realizar actividades de movilidad de formación durante el curso 2021-22 del proyecto 
Erasmus Plus 2020-1-KA101-080240, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión a las 09:00. 

Firmas asistentes. Vº Bueno 
 

PRESIDENTE                                          VOCAL                                   SECRETARIA 
     

 
 
 
 
 
MªCarmen Martínez Tejada        Ana Victoria Ortega Bautista     María Soledad Garrido Parra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I. BAREMO DE MÉRITOS 

 

PARTICIPANTE POSICIÓN 
EN EL 

CENTRO 

PARTICIPACION 
MOVILIDADES 

OTROS MÉTITOS TOTAL 

GRUPO 
TRABAJO  

PARTICIPA
CIÓN 

COORDIN
ADOR 

ERASMUS 

ASESOR 
LINGÜÍSTI

CO 

PROYECTO 
FUNDADO 
ETWINNIN

G 

 

GARCÍA NUÑEZ, MÓNICA GÓMEZ 3 3 0 0 0 0 6 

GONZÁLEZ MARIA DOLORES 4 3 1 0 0 0 8 

MARTÍNEZ TEJADA, MªCARMEN 3 2 1 0,5 1,5 0,75 8,75 

ORTEGA BAUTISTA, ANA VICTORIA 4 2 1 0,5 0,5 0 8 

TIERRASECA ALFARO, VERÓNICA 4 3 1 0 0 0 8 



 

 

 


