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Selección de candidatos

• Comisión de selección. Estará formada por:

◦ Director/a (con voto de calidad)

◦ Coordinador/a de programas internacionales 

◦ Jefe de departamento de la familia profesional vinculada a la movilidad

◦ Jefe de departamento de lengua extranjera vinculada a la movilidad 
(inglés o francés) o profesor de idiomas en quien delegue

◦ Tutores de FCT de los cursos con alumno/a candidato/a

◦ Coordinador de FCT

• Documentación a presentar.

◦ Curriculum Vitae en la lengua extranjera vinculada a la movilidad 
demandada

◦ Expediente personal documentado

◦ Formación complementaria recibida



• Criterios de selección.

Criterio Baremo Cómo se valora

Excelencia académica del 
candidato

30% Hasta 7 puntos: Nota media expediente 
académico 1º

• Nota media superior a 8.5: 7 puntos
• Nota media entre 7 y 8.5: 6 puntos
• Nota media entre 6 y 7: 5 puntos
• Nota media entre 5 y 6: 4 puntos

Hasta 3 puntos: Otra formación recibida (a 
valorar por la comisión de selección)1

• Estudios de grado o Ciclos Superiores: Hasta 
3 puntos

• Otra formación: Hasta 2 puntos

Competencia lingüística del 
idioma vehicular2

40% Certificación oficial de competencia 
lingüística

• Nivel C1 o C2: 10 puntos
• Nivel B2: 7 puntos
• Nivel B1: 5 puntos
• Nivel A2: 3 puntos

Prueba de nivel3

Adecuación del perfil del 
candidato al programa de 
movilidad

30% Hasta 10 puntos. Valoración del tutor y la 
comisión de selección.
a) La junta de evaluación -constituida por el grupo 
de profesores del ciclo- analizará el desempeño del 
alumno en nuestro centro en relación a:
- El grado de responsabilidad y madurez del 
alumno 
- El grado de autonomía
- Su compromiso ante una tarea
- Otras que pudieran resultar de interés 

b) La comisión evaluará  personalmente el 
expediente del candidato y analizará la información 
proporcionada por el grupo de profesores 

c) Se realizaría entrevista personal en caso de 
considerarse necesario 

Total 100%

1 Teniendo especial valor toda aquella formación directamente relacionada con el ciclo formativo y que conduzca a un 
mejor aprovechamiento de las prácticas

2 En algunos casos será la propia empresa que ofrece formación en prácticas la que exigirá una competencia lingüística 
mínima por lo que serán descartados para esa plazo aquellos que no alcancen el nivel demandado

3 Para los que no puedan acreditar una certificación oficial de competencia lingüística. Realizada por el departamento 
correspondiente a la lengua vehicular de la movilidad y consistente en la evaluación de las 4 destrezas básicas (ídem 
pruebas EOI). Deberá obtener un mínimo de 3 puntos (equivalente a un nivel A2)


	PROGRAMAS INTERNACIONALES EN EL IES A GUÍA. ERASMUS +
	Selección de candidatos


