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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN 
EL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE PRÁCTICAS ERASMUS+ 

DEL IES LAS FUENTEZUELAS 
 

 
CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
PROYECTO: 2020-1-ES01-KA102-081062 
“LAS FUENTEZUELAS POR EUROPA” 

 
 
1. DESTINATARIOS 
 
 Alumnado de  2º de Grado Medio de Formación Profesional matriculado en el IES Las 

Fuentezuelas  en el curso 2020-2021. 
 
 
2. CONDICIONES GENERALES 
 
 Habrá una convocatoria de movilidades para el alumnado de 2º de  Grado Medio de 

Formación Profesional matriculado en el IES Las Fuentezuelas  en el curso 2020-2021.  
 El proyecto Erasmus+ dispone de 8 movilidades en los siguientes países de destino:  

Italia (2 movilidades), Lituania (4 movilidades). 
 Será necesario un informe de idoneidad positivo realizado por el equipo docente del 

grupo en el que se encuentra matriculado el candidato. 
 Las movilidades se realizarán a partir del mes de junio y su duración será de 93 días. 
 
 
 
3.  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 
 
 Los criterios de valoración de las candidaturas estarán supeditados al cumplimiento de 

las condiciones generales. Para la selección del alumnado se utilizarán los siguientes 
criterios: 
A. NOTA MEDIA: Máximo 4 puntos. 
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o Se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico del primer curso (NM). 
Se usará la siguiente fórmula para calcular los puntos obtenidos en este apartado: 
Puntos por nota media: ( NM – 5 ) x 0,80. 

 
B. NIVEL DE IDIOMAS: Máximo 4 puntos por idioma extranjero acreditado. 

 
o El nivel de idiomas se podrá acreditar con un certificado de acuerdo a lo establecido 

por el Marco Común Europeo para las Lenguas. En caso de no poseer dicho 
certificado, el departamento de idiomas correspondiente realizará una prueba para 
certificar el nivel del candidato. 

o Se puntuará cada idioma extranjero de la siguiente forma: 
 

NIVEL A1 A2 B1 B2 C1 y C2 
PUNTUACIÓN 0,5 1 2 3 4 

 
C. INFORME DE IDONEIDAD:  Máximo 2 puntos. 

 
o Los equipos educativos evaluarán a los candidatos teniendo en cuenta los aspectos 

recogidos en el informe de idoneidad. 
o Es requisito para la valoración de la candidatura que el informe de idoneidad sea 

positivo (si alcanza la puntuación mínima de 1 punto). 
 

D. ENTREVISTA PERSONAL:  Máximo 2 puntos. 
 

o El departamento de Orientación del IES Las Fuentezuelas realizará una entrevista 
personal a los candidatos. Se valorarán aspectos que permitan determinar la 
capacidad de adaptación al proyecto movilidad Erasmus+. 

 
 
4. SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 
 
 La puntuación final obtenida por cada candidato/a estará compuesta por la suma de las 

puntuaciones de los apartados nota media, nivel de idiomas, informe del equipo 
docente y entrevista personal. Se seleccionarán los candidatos que hayan obtenido una 
mayor puntuación. 

 En el caso de que dos o más solicitantes obtengan la misma puntuación total, tendrá 
prioridad la mejor nota media del expediente académico. Si, aun así, se mantiene el 
empate, tendrá prioridad quien tenga una mayor puntuación en el apartado nivel de 
idiomas. Por último, se desempatará teniendo en cuenta la mayor puntuación obtenida 
en la suma de los apartados informe de idoneidad y entrevista personal. 

 Al finalizar el proceso de selección se publicará el listado con los participantes 
seleccionados y reservas ordenados por puntuación. 
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5. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 
 En noviembre de 2020 se realizarán reuniones informativas sobre el programa 

Erasmus con los egresados de los ciclos formativos de grado medio del curso 
2019/2020 y con el alumnado matriculado en el curso 2020/2021 en 2º de ciclos 
formativos de grado medio. 

 Del 20 de noviembre al 30 de noviembre de 2020 el alumnado presentará la solicitud 
de inscripción en la Secretaría del IES Las Fuentezuelas. 

 Del 1 al 10 de diciembre de 2020 se celebrarán las pruebas de selección 
correspondientes. El alumnado presentará el certificado de idiomas, en caso de 
poseerlo. Se notificará a los participantes el día, hora y lugar de celebración de las 
pruebas en el tablón de anuncios del centro educativo. 

 El 11 de diciembre de 2020 se publicará el listado provisional de candidatos ordenados 
por puntuación. Lugar: tablón de anuncios y página web del centro educativo 
(www.ieslasfuentezuelas.com). Se establecerá un período de alegaciones de 2 días 
lectivos a partir del día de la publicación. 

 El 17 de diciembre de 2020 se publicará el listado de participantes seleccionados y 
reservas. Lugar: tablón de anuncios y página web del centro educativo 
(www.ieslasfuentezuelas.com). 


