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ANEXO A LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PARA MOVILIDAD ERASMUS+ 

EN EL MARCO DEL PROYECTO 2022-1-ES01-KA131-HED-000053253 

 

SÉPTIMA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y VALORACIÓN DE 

SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 

La instrucción del procedimiento corresponde a la coordinación de los programas europeos 

del CIFP Los Gladiolos, que deberá evaluar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 

debe formularse la propuesta de resolución. Una vez finalizado el plazo de presentación de 

solicitudes se verificará que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios/as y se 

procederá a la valoración de las mismas de acuerdo a los siguientes criterios: 

Criterios de valoración (máximo 40 puntos): 

1. Informe y/o certificado que constata el vínculo laboral o funcionarial en activo con el 

CIFP Los Gladiolos (máximo 10 puntos) 

o 1 punto por año trabajado hasta un máximo de 10 puntos. 

2. Nivel de idioma (máximo 10 puntos) 

o Nivel C1 o superior: 10 puntos 

o Nivel B2: 7 puntos 

o Nivel B1: 5 puntos 

3. No haber sido seleccionado/a para realizar movilidades en las convocatorias 

2020/21, 2021/22 (10 puntos) 

4. Carta de aceptación de la organización europea para la realización de la formación 

(10 puntos) 

Para poder optar a la plaza los/as solicitantes deben obtener un mínimo de 15 puntos. En 

caso de producirse empate en la puntuación final de dos o más candidatos, tendrá 

preferencia aquel/la candidato/a que ya tenga pactada la organización de destino (criterio 4). 

Si persiste el empate, tendrá prioridad aquel/a candidato/a con más puntuación en el criterio 

1, y si se mantiene el empate se continuaría con el mismo esquema con el criterio 2 y 3. Si 

continuara persistiendo el empate, se dará prioridad a las solicitudes por orden de entrada en 

el registro del centro.  

La propuesta de resolución provisional se notificará mediante publicación en la web del 

centro (www.losgladiolos.es), otorgando un plazo de tres días naturales contados a partir del 

siguiente al de la publicación para que los/as interesados/as presenten las alegaciones que 

http://www.losgladiolos.es/
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estimen oportunas.  

 

                          Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 2022. 

 

 

Eliseba García Padrón Amable Mª Aguirre Figueras 

Coordinación de programas europeos 

 


