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INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ALUMNOS GºMEDIO (2º curso) PARA SU 

PARTICIPACION EN CONSORCIO ERASMUS +  

1.- Composición de la Comisión de Selección del proceso.- 

Atendiendo a los criterios de composición prescritos por el órgano gestor (CIFPA), la Comisión  

estará formada por los siguiente 7 miembros:  

 MARIA JOSÉ ANDALUZ (Miembro del equipo directivo: Directora IES) 

 JOSÉ MANUEL VEGA  (Responsable de Programas Internacionales) 

 REYES MORENO Y FÉLIX ESTEBAN (Tutores de FCT) 

 JOSÉ JAVIER AVEDILLO Y JESÚS SIERRA (Miembros del equipo docente de los 

Ciclos formativos, y Tutores de los alumnos solicitantes en el curso 1º )  

 RICARDO FERNÁNDEZ (Profesor de idioma extranjero–Inglés-, y Secretario del IES)) 

 

2.- Criterios de selección del alumnado candidato prefijados por el Consorcio.- 

EXPEDIENTE ACADÉMICO    

(Expediente del primer curso: NOTA MEDIA DE LOS MÓDULOS CURSADOS Certificado de estudios)  Nota media 
 Ciclo 2000 horas: Nota media del primer curso de los módulos 

cursados 

 Repetidor: -1 

 
 Módulos suspendidos en primera evaluación:  

(el participante pasará a la posición de reserva) 

(Pierde orden adjudicación) 

 

10-9: 3  

8,99-8: 2,5  

7,99-7: 2  

6,99-6: 1,5  

5,99-5: 1  

…  

Total máximo: 3 puntos     

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA     

(La competencia lingüística se valora con los certificados  que se adjunten o con el informe  tras 
prueba del profesor que imparte idioma en el curso actual) 
     

Idioma del país de destino / Inglés… Niveles Valoración 

 

Certificación oficial: 

 
Lengua Materna: 

 
C1/C2: 4 
B2: 3,5 
B1: 3 
A2: 2 
A1: 1 

 

 Inglés        

 Francés      

 Italiano      

 ….      

Total máximo: 4 puntos     

JUSTIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD. Carta de motivación / CV Europass…     

Total máximo: 1 punto     

ENTREVISTA PERSONAL. IDONEIDAD. MADUREZ. Alumnado con menos oportunidades…     

0: excluido programa  

Total máximo: 2 puntos     

Observaciones: 
VALORACIÓN  GLOBAL TOTAL 

  

http://www.aragob.es/
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3. Especificación de criterios de baremación por nuestro centro, ajustados a la propuesta 

común del CIFPA a todos los centros participantes.Modo de aplicación 

1.Expediente académico del alumno (hasta 3 puntos, 30%):  

-Será requisito ineludible tener todo el curso de 1º aprobado (todos los módulos 
profesionales que lo componen), y la puntuación a ponderar será la nota de la media 
aritmética de dichos módulos. 

-En el supuesto caso que dicho primer curso se haya superado en dos o más años 
(con o sin repetición de módulos), se procederá como en el caso anterior, pero 
añadiendo un factor de corrección (-1), a modo de penalización. 

 2.Competencia lingüística. Nivel de idiomas (hasta 4 puntos, 40%): 

-         Idioma del país destino*/inglés :  

a)   Presentación  de uno o más certificados oficiales/homologaciones reconocidas por  
el Marco Europeo de las Lenguas , a tenor de la siguiente escala: 

C2 ó C1..4puntos B2….3,5 puntos B1……3 puntos A2……2 puntos A1…..1 punto. 

*Para el presente curso y según las previsiones conocidas: francés, portugués, italiano, de forma preferente 

**Solo se valorará un certificado/homologación por idioma, con el citado límite de 4 puntos en total. 

b)  Exclusivamente para aquellos alumnos que no posean ninguna de las 
certificaciones anteriores (o alternativamente a la valoración de sus certificados), y 
con carácter voluntario por parte del alumno/a, se podrá realizar una prueba de 
nivel de INGLÉS, cuya valoración del nivel obtenido dará lugar a las puntuaciones 
referidas en el apartado anterior.          

3.Justificación de la movilidad (hasta 1punto, 10%): 

Los alumnos completarán por escrito un formulario “ad hoc” donde responderán a  5 
ítems propuestos.  

Los ítems a los que se deberá responder serán los siguientes: 

 a.- Motivos por los que se quiere participar en el programa ( personales, familiares, 

 educativos, profesionales, recreativo-culturales). 

  b.- Justificación de la elección del país/países preferentes para hacer la 

 movilidad.¿Conoces algo de las culturas, costumbres, etc., de dichos países, o tienes 

 algún tipo de vinculación familiar o de amistad? 

 c.- Beneficios que se esperan de la experiencia de participar en el programa  ¿Cómo 

 crees que repercutirá en tu futuro y trayectoria académico-profesional?  

d- Valoración experiencia de viajes fuera de España,  así como otros viajes en clave 
nacional ( tanto a nivel  personal, con la familia, con los centros educativos=viajes de 
estudios, etc.)  
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Dos miembros de la Comisión de Selección  valorarán a todos y cada uno de los 
alumnos, sin perjuicio de su revisión en la reunión previa al acta final de la Comisión.  
Cada uno de los ítems se puntuará de  0/10 puntos  , obteniéndose así una “media 
aritmética parcial” por profesor y alumno.  

Profesor-miembro de la Comisión de Selección:…XXX……………………  

ALUMNO ITEM a 
Motivos 
participac. 

ITEM b 
Paises 
elegidos 

ITEM c 
Benefº y 
repercusión 

ITEM d 
Experiencia 
viajes 

MEDIA 
ITEMS 

      

      

      

      

 

Finalmente se calculará  para cada alumno  una “media aritmética final” a partir de las 
medias parciales otorgadas por los profesoras   .Resultante de lo cual, si el alumno 
obtiene menos de un 5 será  0 puntos, si obtiene entre  5-6 obtendrá 0,5 puntos, entre 
6-8 obtendrá 0,75 puntos y si obtiene entre 8 y 10 obtendrá 1 punto. 

ALUMNO Medias Aritméticas PARCIALES III Media  
Aritmética 
FINAL 

IV PUNTUACION 
FINAL según 
criterio 

I Prof……………… II Prof…………… 

     

     

     

     

 

 4.Entrevista . Idoneidad y madurez. Alumnos con menos oportunidades (hasta 2 

 puntos, 20% del total. ): 

 -Criterio distribución de la puntuación del apartado: 

Entrevista..máxº 0,9*puntos Informe madurez e 

idoneidad*…máxº 0,9 

Alumnos con menos 

oportunidades 

Menos de 5= 0 Menos de 5=0 0,20 puntos(Minusvalía, 

carencia rentas, zonas rurales, 

otras situaciones de vulnerabilidad 

o riesgo de exclusión social a 

valorar) 

De 5 a 7=0,4 puntos De 5 a 7=0,4 puntos 

De +7 a 10=0,9 puntos De +7 a 10=0,9 puntos 

*La obtención de 0 en estos sub-apartados implicará la 

exclusión del programa 

 -El objetivo de la entrevista  valorar la capacidad comunicativa verbal así como el 

 control situacional  y soltura ante este tipo de pruebas, El contenido versará sobre los 

 siguientes ítems, que el propio candidato valorará y sobre el que hará balance: 

e) Actitud resolutiva  y de convicción en capacidades propias. 

f) Puntualidad, respeto a miembros de la plantilla y responsables de la empresa. Trato 
a usuarios y clientes. Conocimiento protocolos  y buenas prácticas en PRL 

g). Respeto de las normas, reglas, códigos éticos y de conducta , deontológicos.  

h)  Destrezas y habilidades T.I.C y otras. 
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Profesor-miembro de la Comisión de Selección:…XXX……………………  

ALUMNO ITEM e ITEM f ITEM g ITEM  h MEDIA ITEMS 

      

      

      

 La  entrevista será llevada a cabo por  2 miembros de la Comisión de Selección  

 Cada miembro del equipo entrevistador otorgará una puntuación de 0 a 10 puntos a 

 cada item y posteriormente se procederá como en el apdo. 3 anterior, en cuanto a 

 la forma de obtener  la puntuación final de este apartado :media aritmética final  y 

 aplicación de la puntuación según criterio 

ALUMNO Medias Aritméticas 

PARCIALES 

III Media  

Aritmética 

FINAL 

IV 

PUNTUACION 

FINAL  I Prof II Prof 

 

     

     

     

     

 

 -El informe de madurez e idoneidad será llevado a cabo por uno o por los dos 

 profesores tutores del alumno implicado, valorándose conjuntamente las 

 competencias profesionales como las de tipo personal  y social . 

ALUMNO Competencias 

profesionales 

(0/10)-saber 

hacer- 

Competencias 

social/personal 

(0/10)-saber estar 

y saber se 

MEDIA  

Aritmª 

 

PUNTUACIÓN 

según criterio 
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4- Planning,  secuencia de actuaciones  e implicados. 

Calendario Noviembre/Diciembre 2020 

     

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 1 2 3 4 5 6 

FECHAS ACTUACIONES IMPLICADOS 

18,19 y 20 

noviembre 

-Comunicación/ Reunión con alumnos 2º curso Gº medº 

(en su aula y en el horario  respectivo de módº  de 

“EIE”…. prof. JM Vega) acerca del  inicio, características 

y plan de actuaciones  del proceso de selección. 

- Envío para posterior  publicación en web del IES de 

documentación relacionada con proceso de selección 

.(convocatoria, criterios, solicitud,etc.) 

-Comunicación composición de los miembros de la 

Comisión de Selección 

-Coord: prof.  JMVega 

 

 

-Administrador/a web del 

IES 

 

Directora del IES 

24 de 

noviembre  

- Fecha límite entrega telemática de documento 

cumplimentado de Justificación/Motivación  

Coord-prof  JM Vega 

Alumnos gº medio 

24  de 

noviembre 

-Realización de la prueba de idioma INGLÉS y o 

FRANCÉS. 

Profs. Dptº Inglés/Alumnos 

solicitantes 

27 de 

noviembre 

-Realización de las entrevistas y adición de los “informes 

de  madurez e idoneidad” de tutor/a 1º y/o tutor/a de 

FCT  al expediente del proceso de selección  (vid apdo.al 

respecto en págª nº 4) 

Profs-miembros de la 

Comisión de 

Selección/Alumnos 

solicitantes (obligatorio: 

Directora y Coordinador) 

30 de 

noviembre 

-Reunión de la Comisión de Selección para la revisión y 

aprobación de la baremación individualizada a cada 

alumno solicitante. Cálculo puntuación final y propuesta 

a CIFPA de la prelación de alumnos por puntuación. 

Profs-miembros de la 

Comisión de Selección (en 

pleno) 

1y2  dicbre. -Preparación de la documentación para envío. 

Publicación de resultados Tablón y/o Web 

Coord:prof  JMVega 


