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Baremación del Equipo Educativo

PROGRAMA ERASMUS+ KA 116 Convocatoria 2020
CARTA VET Nº 2017-1-ES01-KA109-038742
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO
CURSO 2020 - 2021

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN,
PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Ser alumno/a del IES SM de Guía

Reunir los requisitos necesarios para acceder a la FCT (superación módulos) o estar ya Titulado
(movilidades de Recién Titulado).

Nacionalidad española o residente.

Conocimientos mínimos del idioma en el que se va a realizar la movilidad o recibir la formación.

Presentar la solicitud en la forma y plazos indicados
VALORACIÓN
Para la valoración de las solicitudes y la adjudicación de la beca Erasmus + se tendrá en cuenta la decisión
del Equipo Educativo de cada curso. Se cuenta con dos plazas por especialidad, o cuatro según que
especialidades. En el caso de que un alumno renuncie se sigue el orden de la lista de solicitudes
presentadas y baremadas según puntuación.
Se constituirá también una comisión presidida por la Directora del IES o persona en quien delegue,
integrada por los coordinadores de E+, el Jefe de Departamento de la familia profesional y el Equipo
Educativo (EE) del curso correspondiente. Esta comisión actuará como órgano de consulta.
En el caso de que no hayan alumnos de una especialidad para cubrir las plazas concedidas se consultará
a esta comisión a qué especialidad se le asignarán las plazas vacantes.
BAREMACIÓN: El alumnado pasará un proceso de selección en el que se valorará:
1. Competencia lingüística…..20% (2 puntos)
nota MÓDULO INGLÉS… 1 PUNTO
Título oficial de idioma…. 1 PUNTO (Aportar documento/certificado oficial de nivel)
0,2 Puntos por cada nivel según MCER (A1A2B1B2C1C2)

2. Expediente académico…….30% (3 puntos)
Previsión de

PROMOCIÓN CURSO-FCT

NO

< 7 ….. 1 PUNTO
7-8 ….. 2 PUNTO
8-9 ….. 2,5 PUNTOS
9-10 … 3 PUNTOS

3. Informe Aptitudinal y procedimental por el EE…….50 % (5 puntos)
Se realizará la media de la valoración de los siguientes ítem, que se indicarán con una puntuación
del de 0-10:
1. Aptitudes y habilidades profesionales (2 PUNTOS)
 Capacidad de adaptación
 Ser polivalente y tener iniciativa
 Proactividad
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 Capacidad de trabajo
 Trabajo en equipo
 Buen relacionamiento y optimismo
2. Aptitudes personales (2 PUNTOS)
 Proactividad
 Autodisciplina
 Inteligencia emocional
3. Aptitudes sociales (1 PUNTO)
 Escucha activa
 Empatía
 Adaptación
Entrega del Anexo con el detalle de cada una de las aptitudes
PUBLICACIÓN RESULTADOS SOLICITUDES:
Se publicará la lista provisional en la Web del centro, con la puntuación obtenida de las solicitudes
presentadas a 30 de junio del 2020.
A inicios del próximo curso retomaremos al proceso de Preselección y selección final.
PROCESO DE SELECCIÓN:
En septiembre del próximo curso retomaremos el proceso que estará sujeto a posibles movimientos y
reasignación de plazas según renuncias/bajas en orden decreciente del listado según baremación
obtenida.
PARA CUALQUIER CONSULTA
Carmen Déniz. COORDINADORA E+ KA116 CICLOS GRADO MEDIO
erasmusgradomedio@gmail.com

Comentarios, sugerencias, observaciones del Equipo Educativo-Tutor/Departamento FP:
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