
  
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MOVILIDAD ERASMUS+ PARA 

REALIZAR MÓDULO PROFESIONAL FCT 

El alumnado interesado en obtener una beca para realizar el módulo FCT en 

el extranjero participará en un proceso de selección. En este proceso los candidatos 

serán baremados atendiendo a los apartados que se indican a continuación. Las 

movilidades se asignarán de mayor a menor puntuación obtenida en el baremo. 

Los candidatos que no obtengan plaza quedarán en una lista de espera. 

En cada año académico, conviven plazas de dos proyectos distintos, por lo que se 

cubrirán en primer lugar las plazas del proyecto más antiguo. 

 

BAREMO 

1. Expediente académico del alumno. 

Nota media de primero y nota media de la 1ª evaluación de segundo. Con ambas 

calificaciones se realiza una nueva media aritmética. Esta nota se sumará a la 

puntuación obtenida en el resto de apartados del baremo. 

 

2. Nivel de idiomas. 

2.1 Inglés:  

1 punto certificado oficial B1 de inglés. 

2 puntos certificado oficial B2 o superior de inglés. 

2.2 Idioma del país de destino: 

1 punto certificado oficial B1 en idioma país de destino. 

2 puntos certificado oficial B2 o superior en idioma país de 

destino. 

 

La puntuación obtenida se sumará a la obtenida en el resto de apartados del 

baremo. 

 

Nota: El alumno podrá sumar un máximo de 4 puntos en este apartado. En el 

caso de que el idioma del país elegido sea el inglés el alumno obtendrá como 

máximo 2 puntos en el epígrafe Nivel de idiomas. 

 

3. Informe de idoneidad emitido por el equipo docente del año en curso del 

alumno. 

Este informe lo emite el equipo docente del alumno a petición de la Coordinadora 

del Proyecto Erasmus+. Cada miembro del equipo valorará 8 ítems, otorgándoles 

una puntuación que oscilará de 0 a 5, donde 0 se corresponde con la valoración 

más negativa y 5 con la más favorable. La valoración de un ítem se obtiene de 

realizar la media aritmética de las puntuaciones que cada uno de los miembros 

del equipo docente asigna a ese alumno en ese ítem. Finalmente se realizará 

media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los 8 ítems. 



Si la media aritmética de los 8 ítems es mayor o igual a 2,5 y tiene menos de tres 

amonestaciones de carácter leve y ninguna de carácter grave, el alumnado será 

considerado candidato IDÓNEO para realizar el módulo profesional FCT a través 

de una movilidad Erasmus+. La media aritmética se sumará a la obtenida en el 

resto de apartados del baremo. El equipo docente completará en el informe de 

idoneidad la información académica solicitada. 

Si la media aritmética de los 8 ítems es inferior a 2,5 y/o tiene tres o más 

amonestaciones de carácter leve o amonestaciones de carácter grave el alumno 

será considerado no IDÓNEO para movilidad Erasmus+ y quedará excluido del 

proceso de selección. 


