CRITERIO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARA LOS INTERCAMBIOS DE CORTA DURACIÓN
CURSO 2022/2023
NOMBRE DEL ALUMNO/-A:

1

Criterio
Adecuación en relación a sus competencias sociales y cívicas e
iniciativa personal:
a. Autonomía.
b. Adaptabilidad.
c. Responsabilidad.
d. Predisposición a las relaciones.
e. Capacidad resolutiva y respeto a todas las personas.

2

Situación económica:
a. Ingresos.
b. Otros aspectos económicos.

3

Expediente académico:
Evolución académica. Calificaciones.

4

Competencia comunicativa:
a. Nivel de conocimiento en lenguas extranjeras
b. Otras destrezas comunicativas.

5

6
7

8

Necesidades especiales y obstáculos de variada índole que dificulten
la participación del alumnado
Necesidades especiales, discapacidad, barreras educativas y/o físicas,
obstáculos sociales, geográficos y vinculados a discriminación, diferencias
culturales: inmigración y refugiados.
Implicación en la vida del Centro (redes y proyectos).
Perfil competencial y habilidades en relación a la movilidad.
Capacidad de liderazgo y grado de compromiso

Disponibilidad y compromiso para alojar a alumnado de otros países

Rúbrica

%
Responsable

El alumno/-a cumple al menos
un item:

El alumno/-a cumple al
menos 2 o 3 ítems:

El alumno/-a cumple al
menos 4 o 5 ítems:

10 ptos.

30 ptos.

50 ptos.

Ingresos elevados y situación
económica aceptable:
0 ptos.

Ingresos medios y
situación económica
regular:
30 ptos.
Buen rendimiento en uno
de los ítems:

Ingresos bajos y
situación económica
precaria:
50 ptos.
Buen rendimiento en
ambos ítems:

30 ptos.
Bueno en un ítem:

50 ptos.
Bueno en ambos
ítems:

Bajo rendimiento en
ambos ítems:
0 ptos.
Bajo en ambos ítems
0 ptos.

30 ptos.

50 ptos.
No dificultan su desarrollo
académico ni social
0 ptos.

Dificulta en cierta medida
su desarrollo académico
y/o social

Dificulta en alto grado
su desarrollo
académico y/o social

30 ptos.

50ptos.

0 ptos.

30 ptos.

50 ptos

El alumno/-a no tiene las
habilidades relacionadas con
la movilidad:

El alumno/-a tiene y
desarrolla psrcialmente las
habilidades:

0 ptos.

30 ptos.

El alumno/-a tiene y
desarrolla las
habilidades
relacionadas con la
movilidad:
50 ptos.

0 ptos

50 ptos

15%
Equipo educativo
Comisión Erasmus

10%
Secretaría

10%
Equipo educativo
10%
Departamentos
lengua española y
leng. extranjeras
15%
Departamento de
Orientación
10%
Comisión Erasmus
15%
Comisión Erasmus
15%
Comisión Erasmus

Se intentará la paridad entre alumnos y alumnas para la movilidad. En caso de empate en la puntuación obtenida, esta se decidirá para garantizar esa paridad.

