
                                            
  
 
 
 
 
  
 

ACREDITACIÓN ERASMUS: 2020-1-ES01-KA120-VET-095492 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS (MAX 40 PUNTOS) 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de alumnos participantes serán 

los siguientes: 

a) NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO: 

- Nota media mayor de 9: 10 puntos 

- Nota media entre 7 y 8: 8 puntos 

- Nota media entre 5 y 6: 6 puntos 

*Si el proceso de selección tiene lugar antes de la finalización del curso 

académico, se tendrá en cuenta la nota media del primer trimestre o, en su caso, 

la nota media de primer curso. 

 

b) NIVEL DE IDIOMAS: debidamente acreditado, se aplicará puntuación por cada uno de 

los idiomas conocidos, a excepción de la lengua materna, en su caso: 

- Nivel C1 o C2: 15 puntos 

- Nivel B2: 10 puntos 

- Nivel B1: 8 puntos 

- Nivel A2 o inferior: 4 puntos 

*En su defecto, se tendrá en cuenta la nota de inglés de primer curso. 

 

c) ENTREVISTA EN INGLÉS: 

Desde el departamento de inglés se realizará una entrevista a cada uno de los 

participantes para determinar si posee un nivel lingüístico suficiente para desarrollar una 

estancia formativa con garantías en el extranjero. Se valorará entre 1 y 5 puntos. 

 

d) ESTUDIANTES CON MENOS OPORTUNIDADES: 

Se considerará participantes con menos oportunidades aquellos que se enfrentan a 

obstáculos que le impidan tener un acceso eficaz a las oportunidades que ofrece el 

programa por motivos económicos, sociales, culturales, geográficos o de salud, que 

puedan dar lugar a discriminación (becarios, refugiados, discapacitados o mayores de 

45 años). El comité de selección otorgará 5 puntos adicionales para estos participantes. 

 

e) INFORME DEL EQUIPO DOCENTE Y TUTOR DE FCT: 

Se considerará en el proceso selectivo el informe del equipo docente y del tutor del 

alumno, que podrá abordar aspectos como el comportamiento, la madurez o actitud del 

alumno interesado en participar, así como aspectos vinculados a la situación 

socioeconómica del alumnado a los efectos de valorar situaciones de menos 

oportunidades. 

El comité de selección otorgará de 1 a 5 puntos en este apartado. 

 

La puntuación del proceso selectivo será la suma de la obtenida en los apartados A, B, 

C, D y E. En caso de empate se primará el apartado A en primer lugar, el B en segundo lugar y 

si persistiera el empate se resolvería por orden alfabético por apellidos para priorizar las 

candidaturas. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN  DE 
ALUMNOS (MAX. 40 PUNTOS) 

PUNTUACIÓN 

NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO: 
*Si el proceso de selección tiene lugar antes de la 
finalización del curso académico, se tendrá en cuenta la 
nota media del primer trimestre o, en su caso, la nota 
media de primer curso. 

Entre 5 y 6: 5 puntos 
Entre 6 y 7: 6 puntos 
Entre 7 y 8: 8 puntos 

Mayor de 9: 10 puntos 

NIVEL DE IDIOMAS DEBIDAMENTE 
ACREDITADO 
*En su defecto, se tendrá en cuenta la nota de inglés de 
primer curso. 

Nivel C1 o C2: 15 puntos 
Nivel B2: 10 puntos 
Nivel B1: 8 puntos 

Nivel A2 o inferior: 4 puntos 

ENTREVISTA EN INGLÉS 
Entrevista en inglés a cada uno de los participantes para 
determinar si posee un nivel lingüístico suficiente para 
desarrollar una estancia formativa con garantías en el 
extranjero. 

Entre 1 y 5 puntos 

PARTICIPANTE CON MENOS OPORTUNIDADES 
(becarios, refugiados, con discapacidad, mayores de 
45 años) 

5 puntos 

INFORME EQUIPO DOCENTE Y TUTOR FCT 
Se valorarán aspectos como la madurez, el 
comportamiento o la actitud del alumno. 

Entre 1 y 5 puntos 

 

 

 

 

 

 


