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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 
 

BAREMACIÓN. El alumnado pasará un proceso de selección en el que se valorará: 

1. Competencia lingüística…..2 puntos 

                                                                               nota  MÓDULO INGLÉS… 1  PUNTO   

                                                                               Titulo oficial de idioma …..  1  PUNTO  (Aportar documento/certificado oficial de nivel) 

                                                                                                                                                        0,2 Puntos por cada nivel según MCER (A1A2B1B2C1C2) 

2. Expediente académico…….4 puntos 

Previsión de     PROMOCIÓN   CURSO-FCT         NO             

                                                                               < 7 ….. 1  PUNTO 

                                                                               7-8 ….. 2  PUNTO 

                                                                               8-9 ….. 3  PUNTOS 

                                                         9-10 … 4  PUNTOS 

3. Informe Actitudinal (*) y procedimental por el EE…….4 puntos 

Se realizará la media de la valoración de los siguientes ítem, que se indicarán con una 

puntuación del de 0-10:  

▪ Responsabilidad y puntualidad en la realización de actividades  …….  

▪ Grado de madurez y autonomía; saber estar; respeto              ……. 

▪ Trabajo en equipo e iniciativa                                                …….  

▪ Destrezas y habilidades procedimentales                                ……. 

PUBLICACIÓN RESULTADOS SOLICITUDES: 

Se publicará la puntuación final de las solicitudes en la web del centro a finales de este curso. 

A inicios del próximo curso retomaremos al proceso de Preselección y selección final. 

PROCESO DE SELECCIÓN: Nota de corte ≥7 

Aquellos que obtengan nota ≥7 pasarán automáticamente a la siguiente fase del proceso selectivo 

como Preseleccionados.  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  
Emilia Ramos. COORDINADORA  E+ KA103 CICLOS SUPERIORES 
iessmguiaerasmus@gmail.com  
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