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BAREMACION EQUIPO EDUCATIVO 

ERASMUS + KA122 VET – 2022-1-ES01-KA122-VET-000079532 

“Sembrando Futuro”,  
 

 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
CURSO 2022/2023 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

▪ Ser alumno/a del IES La Aldea de San Nicolás 

▪ 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. En el caso de que un alumno/a 

renuncie se sigue el orden de la lista de solicitudes presentadas y baremadas según 

puntuación. 

 

Se constituirá también una comisión presidida por la dirección del IES o persona en quien 

delegue, integrada por los coordinadores/as de E+, secretario/a del centro, el Jefe o la Jefa 

de Departamento de la familia profesional y el Equipo Educativo (EE) del curso 

correspondiente. Esta comisión actuará como órgano de consulta. 

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

 

1. Competencia lingüística…15% (1,5 punto) 

 

  Nota MÓDULO INGLÉS… 0,75 PUNTO (En función de la nota del módulo) 

   Título oficial de idioma 0,75 PUNTO (Aportar documento/certificado oficial de nivel), 

 

0,15 puntos por cada nivel según MCER1 (A1.A2, B1, B2, C1-2) 
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A1..0,15 punto   A2..0,3 puntos   B1..0,45puntos     B2..0,6 puntos 

 

 C1/C2..0,75 puntos 

 

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

   

Previsión de     PROMOCIÓN CURSO-FCT       NO 

  < 7 1 PUNTO 

  7-7,99 2 PUNTOS 

  8-8,99 2,5 PUNTOS 

  9-10 3 PUNTOS 

3. Informe Aptitudinal y procedimental por el EE…50 % (4 puntos) 

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

puntuación del de 0-10: 

 

1) Aptitudes y habilidades profesionales (1,5 PUNTOS) 

• Capacidad de adaptación 

• Ser polivalente y tener iniciativa 

• Proactividad 

• Capacidad de trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Buen relacionamiento y optimismo 

 

2) Aptitudes personales (1,5 PUNTOS) 

• Proactividad 

• Autodisciplina 

• Inteligencia emocional 

 

3) Aptitudes sociales (1 PUNTO) 

• Escucha activa 

• Empatía 

• Adaptación 

 

4. Situación Económica ….. 15% (1,5 puntos) 

• Ingresos elevados y situación económica aceptable       0 puntos   

• Ingresos medios y situación económica regular     0,75 puntos 

• Ingresos bajos y situación económica precaria     1,5 puntos 
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PRESENTACIÓN EN REGISTRO DE LA SOLICITUD 

La solicitud debe tener registro de entrada de la secretaria del Centro.  

 
 
PUBLICACIÓN RESULTADOS SOLICITUDES: 

Se publicará la puntuación final de las solicitudes en la Web del centro y los tablones de 

anuncio. A inicios del próximo curso retomaremos al proceso de preselección y selección 

final 

 
PARA CUALQUIER CONSULTA 
 
Sobre Eramus + - KA 122 -VET, enviar un email a: erasmusfplaaldea@gmail.com 
 

 

EL SOLICITANTE reconoce que debe: 
 

• Aceptar y cumplir en todos los términos, las bases establecidas en y las condiciones 

de participación de la convocatoria en vigor del programa Erasmus+. 

• Realizar correctamente y con actitud positiva las actividades programadas en su 

Programa Formativo según las indicaciones de las instituciones de envío y de acogida. 

• Tener responsabilidad en su conducta y aprovechamiento del programa, así como 

la compensación de cualquier gasto que se generase por daños en el alojamiento, empresa, 

etc no cubiertos por el seguro contratado. 

• El estudiante seleccionado para la movilidad cuenta con los derechos recogidos en 

la Carta del Estudiante Erasmus. 
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