
                                                                                    

 

Criterios de selección Erasmus+ IES Juan Carlos I                        

1. Expediente académico: 

 

a) Media de 7-8: 1 punto. 

b) Media de 8.5 a 9: 1.5 puntos. 

c) Media superior a 9: 2 puntos. 

**Para justificar la nota media se deberá presentar certificado de notas del año anterior a la convocatoria. 

2. Idiomas: 

 

a) Nivel A2 en el idioma del país de acogida: 2 puntos. 

b) Nivel B1 en el idioma del país de acogida: 2.5 puntos. 

c) Nivel B2 en el idioma del país de acogida: 3 puntos. 

d) Nivel C1 en el idioma del país de acogida: 3.5 puntos.  

 

e) Nivel A2 en otro idioma: 0.5 puntos. 
f) Nivel B1 en otro idioma: 1 punto. 
g) Nivel B2 en otro idioma: 1.5 puntos. 
h) Nivel C1: 2 puntos. 

 

** Para acreditar el nivel será necesario: 

- Si se ha obtenido a través de alguna Escuela Oficial de Idiomas presentar, en su caso, el certificado académico o título académico 

o título acreditativo de nivel Cambridge o similar. 

-Si no se tiene título acreditativo, se puede solicitar realizar una prueba de nivel que preparará el Departamento de Inglés o 

Francés del IES.  

3. Experiencia profesional: 

 

a) Relacionada con el sector de actividad: 1 punto. 

b) No relacionada con el sector de actividad por el que se solicita la movilidad: 0.5 

puntos. 

** Para acreditar experiencia profesional se deberá aportar informe de vida laboral de la Seguridad Social o bien el certificado de 

FCT de ciclos formativos. 

 

4. Titulación de Formación Profesional (Grado Medio, Grado Superior o Universitario) distinta 

por la que se accede a la movilidad Erasmus+: 1 punto por cada una. 

 



** Para acreditar la titulación se deberá presentar copia del Título profesional o certificado de estar en posesión del mismo.  

 

5. Valoración de madurez y/o idoneidad. En una sesión especialmente convocada en el 

que se citará a todos los docentes del Equipo Educativo se cumplimentará una tabla 

con las siguientes características: 

 

- Respeto a las normas del centro. 

- Puntualidad y asistencia. 

- Respeto al profesorado. 

- Compañerismo. 

- Interés y esfuerzo por los módulos. 

- Autonomía. 

 

Cada ítem será evaluado conforme a los siguientes parámetros: 

 

o Muy deficiente: 0 puntos. 

o Deficiente: 2,5 puntos. 

o Correcto: 5 puntos. 

o Bueno: 7,5 puntos. 

o Excelente: 10 puntos. 

 

Para la valoración de este apartado se tomará la media de todos los campos de cada tabla y posteriormente se obtendrá un único 

valor media de los anteriores. 

**Cualquier alumno con valoración en dicho apartado igual o inferior a 5 quedará excluidos del proceso. 

 

La puntuación se hará pública en un listado oficial, susceptible de recurso ante la Dirección del 

Centro. En el listado se indicará el plazo legal para interponer recurso y el procedimiento para 

interponerlo. 

 


