
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO PARA LA CANDIDATURA A 

LAS BECAS EUROPA  

Más información: https://www.becaseuropa.es/ 

El número de candidatos a elegir por el centro es de 3. 

Los requisitos previos para acceder a la selección de la candidatura a Becas Europa son: 

1. Estar matriculado actualmente en 1º Bachillerato. 

2. Nota media de la segunda evaluación igual o superior a 9,5. 

 

a) Criterios de selección 

El equipo directivo citará a aquellos candidatos que cumplen los requisitos anteriores, 

donde deberán aportar la documentación que justifique los méritos de la tabla I. 

El alumnado será citado a una entrevista a través del correo electrónico del centro 

(dominio iesadeje.com). La no asistencia a la misma supondrá la exclusión del alumno/a 

del proceso. 

Las entrevistas serán realizadas el martes 23 en horario de mañana. 

El miércoles 24 se publicará la relación de alumnado seleccionado. 

 

(Tabla I) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN 
1. Calificaciones 2ª evaluación 1º Bachillerato. 

(No es necesario presentar documentación) 
Puntuación total (suma de todas 
las calificaciones) 

2. Nivel certificado de inglés (B1 o superior) 10 puntos   

3. Compromiso social acreditado 
Acciones de servicio a la comunidad. 
Colaboración con organismos humanitarios en 
su entorno más cercano. 

5 puntos por actividad  (max. 10 
puntos) 

4. Colaboración con el centro en actividades no 
relacionadas directamente con ninguna 
materia (acreditado por un profesor/a) 

5 puntos (max. 5 puntos) 

5. Participación en concursos y/o proyectos 
educativos de ámbito  local, regional o 
nacional a través del centro educativo. 
(Acreditado por el centro o entidad) 

5 puntos por proyecto (max. 10 
puntos) 

6. Ganador de concurso individual convocado 
por el centro educativo. 
Presentar diploma o certificado 

5 puntos por concurso (max. 10 
puntos) 

7. Delegado/a de grupo en el IES Adeje. 
(No es necesario presentar documentación) 

5 punto por curso  (max. 10 
puntos) 

8. Miembro del Consejo Escolar del IES Adeje. 
(No es necesario presentar documentación) 

5 punto por curso (max. 10 
puntos) 

PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 

 

Aquellos alumnos/as que obtengan mayor puntuación serán seleccionados como 

candidatos a las Becas Europa. 
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Esta selección no implica la obtención de la beca, sino la participación en el proceso 

selectivo convocado por la Universidad Francisco de Vitoria. 

 

b) En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios en el siguiente orden: 

1º Mayor nota media de la ESO 

2º Sorteo público. 
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