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PROGRAMA Erasmus + 

TIPO DE ACCIÓN Movilidad de estudiantes de Formación Profesional y Educación superior y personal. 

PROYECTO EDUCACIÓN SUPERIOR: 2018-1-ES01-KA103-047435 

PROYECTO FORMACIÓN PROFESIONAL: 2018-1-ES01-KA102-049317 

 
 

 

SELECCIÓN ALUMNADO 
 

 

Criterios de selección. 

 

Entre los alumnos pre-inscritos en el programa se establecerá un orden de prioridad atendiendo a una nota 

ponderada entre varios conceptos: 30% valoración académica, 30% valoración idoneidad-madurez y 20% 

valoración lingüística y 20% adecuación del perfil curricular a la plaza (Sobre 10 puntos) 

 
 

VALORACIÓN ACADÉMICA (hasta 3 puntos): nota media de primer curso (los alumnos que accedan a 

segundo curso con módulos pendientes de primero pasarán a la reserva). 

 

VALORACIÓN IDONEIDAD-MADUREZ (hasta 3 puntos): se realizará en la sesión de evaluación de junio por 

el equipo docente. 

 

Cada profesor valorará con 0(muy mal), 1(mal), 2(regular), 3(bien) y 4(muy bien) los apartados siguientes: 

educación y respeto a las normas del centro, asistencia y puntualidad, interés y esfuerzo y autonomía e 

iniciativa propia. Los alumnos con media inferior a “2” quedarán descartados. 
 

VALORACIÓN LINGÜÍSTICA (hasta 2 puntos puntos): 
 

 Acreditación lingüística oficial expedida por una entidad oficialmente reconocida (B2=2 puntos; 

B1=1,5 puntos;A2=1 punto;A1=0,5 punto). 

 Un examen realizado por los departamentos lingüísticos correspondientes hasta 2 puntos. Los 

alumnos con acreditación lingüística B2 estarán exentos de realizar este examen. 

 

ADECUACIÓN DEL PERFIL CURRICULAR DEL CANDIDATO A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA PLAZA 

(hasta 2 puntos): mediante entrevista personal al alumno realizada por el Coordinador Erasmus. 

 

 
Causas de la exclusión del programa. 

 Instancias fuera de plazo (pasan a reserva) 

 Instancias con documentación incompleta (se avisará para que se complete en un plazo; si no lo 

hacen, serán excluidos); 

 No participar en TODAS las actividades o reuniones programadas; 

 Expediente disciplinario o falta grave podrá ser causa de exclusión del programa. 
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Pasos a seguir por el alumno una vez seleccionado 

 
Una vez seleccionado, el alumno deberá: 

 Asistir a la reunión informativa en octubre con sus padres o tutores legales para recibir toda la 

información sobre la movilidad y a todas las reuniones en las que sea convocado. 

 Realizar la prueba de idioma en las fechas que determine el departamento lingüístico 

correspondiente. 

 Inscribirse y cursar con aprovechamiento la formación de idiomas propuesta por el centro (on line 

y/o presencial). 

 
 
 

SELECCIÓN PROFESORADO 
Buscando el efecto multiplicador o de maximizar el impacto del programa de movilidad en el centro, los 

profesores participantes deben reunir el siguiente perfil (hasta 7,5 puntos): 

 
 

Criterios de selección. 

1) Pertenecer a la plantilla del centro (Familias profesionales)(1 punto) 

2) Estar vinculados al proyecto de movilidad por este orden (hasta 1,5 puntos): 

a. Coordinador Erasmus (1 punto) 

b. profesores de los departamentos correspondientes, con el requisito de estar expresamente 

vinculados al proyecto de movilidad de los alumnos, y por este orden: jefe de departamento, 

profesores-tutores de 2º curso, profesores. (0,5 punto) 

3) Dentro del apartado 2.b. se establece prioridad para aquellos que no han participado en movilidades 

anteriores. 

4) Las necesidades formativas del profesor deben estar en consonancia con los objetivos del proyecto 

(1 punto). 
 

5) Idiomas ,con prioridad el idioma del país de acogida y en segundo lugar el idioma inglés (hasta 1,5 

puntos): 

a. A2:0,25 

b. B1:0,50 

c. B2:1,00 

d. C1:1,50 

6) Participación institucional (hasta 1,5 puntos): 

a. Miembro comités del centro , CCP y/o Consejo Escolar (0,5 punto) 

b. Participación activa en el programa Erasmus de la convocatorias anteriores o 

compromiso expreso de su participación en la convocatoria solicitada (elaboración 

documentación, búsqueda de empresas o centros docentes o cursos de formación, 

preparación jornadas difusión y cartelería y presentaciones para la difusión) (1 

punto) 

7) Adecuación del perfil curricular del candidato a las características específicas de la plaza (1 

punto) 
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MOVILIDADES CONCEDIDAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(KA103) 

En total 6 movilidades para alumnos y 1 movilidades para profesorado. 
 
 

 

ACTIVIDAD 1 Movilidad de estudiantes para prácticas en empresas: 6 estudiantes de CFGS de cualquiera de 

los 6 ciclos formativos del centro. 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 Movilidad de personal con fines de formación (observación de buenas prácticas o “job 

shadowing”): 1 profesor de Formación Profesional. 

 
 

MOVILIDADES CONCEDIDAS PARA FORMACIÓN 

PROFESIONAL (KA102) 

En total 9 movilidades para alumnos y 3 movilidades para profesorado. 
 
 

 

ACTIVIDAD 1 Movilidad de estudiantes para prácticas en empresas: 7 estudiantes de CFGM de cualquiera de 

los 7 ciclos formativos del centro y 2 estudiantes de Formación Profesional Básica de Electricidad y 

Electrónica 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 Movilidad de personal con fines de formación (observación de buenas prácticas o “job 

shadowing”): 2 profesores de Formación Profesional y 1 profesor acompañante de Formación 

Profesional 
 
 

PROCESO ANTES Y DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 

2018/2019 
 

 

 
1 

Reunión con alumnos interesados Jornadas de difusión realizadas por 

Coordinador Erasmus en sala de usos 

múltiples 

 
Mayo 2018 

 
2 

Presentación 

ALUMNOS 

de solicitudes Formularios disponibles en página web y 

secretaría del centro. Se presentará en 

secretaría junto a curriculum vitae. 

Del 21 mayo al 8 

junio 2018 

3 
Información criterios de selección 

para PROFESORES y ALUMNOS 

WEB-CCP 
Junio 2018 
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4 

Selección de candidatos ALUMNOS Prueba idoneidad-madurez en sesión de 

evaluación 
Junio 2018 

Valoración expediente académica Septiembre 2018 

Prueba de idioma, en su caso Septiembre 2018 

 
5 

Presentación de becas a profesores Claustro 
Septiembre 
2018 

Presentación 

PROFESORES 

de solicitudes Formularios disponibles en página web y 

secretaría del centro. Se presentará en 

secretaría. 

Del 1 al 30 de 

Octubre 2018 

 

 

 

 
6 

Selección 

PROFESORES 

de candidatos El Coordinador Erasmus, el Coordinador 

de Formación y los jefes de 

Departamentos de FP verifican la 

elegibilidad de los candidatos y, en 

función de los criterios de selección, 

elaboran una propuesta priorizada y la 

elevan a la CCP que realiza la selección 

final. 

 

 

 

 
Octubre 2018 

 

7 
Publicación alumnos y profesores 

seleccionados y reservas 

En la página web del centro. 
Octubre 2018 

 
8 

Reunión con alumnos 

seleccionados y sus padres o 

tutores legales 

Coordinador Erasmus, director y jefe de 

estudios en sala de usos múltiples 
 

Octubre 2018 

9 
Reunión con profesores 

seleccionados 

Coordinador Erasmus, director y jefe de 

estudios en sala de reuniones 
Octubre 2018 

 

 
10 

Reuniones periódicas con los 

alumnos         y profesores 

seleccionados para hacer 

seguimiento del proceso, 

motivación y documentación 

Coordinador Erasmus en sala de reuniones  

Octubre2018- 

Marzo 2019 

 

 
11 

Reunión con el tutor y equipo 

docente de cada alumno 

seleccionado para valorar su 

situación y estimar si es posible 

que vaya a FCT. 

Coordinador Erasmus, tutor y equipo 

docente en sala de reuniones después de 

la primera evaluación y un mes antes de la 

segunda evaluación. 

 

Diciembre 2018 y 

Febrero 2019 

 

12 

Reunión con alumnos 

seleccionados y sus padres o 

tutores legales para información 

final. 

Coordinador programa, director, jefe de 

estudios, alumnos y padres o tutores 

legales en sala de usos múltiples 

 

Marzo 2019 

13 
Desarrollo de la FCT en los 

países de acogida 

Alumnos y profesores seleccionados Marzo 2019-junio 

2019 

14 
Desarrollo de la movilidad en los 

países de acogida 

Profesores seleccionados Octubre 2018- 

junio 2019 

15 
Realización de los documentos 

de movilidad EUROPASS 

Tutores de 2º CCFF 
Junio 2019 

 
16 

Publicación en la PLATAFORMA 

DE RESULTADOS DE PROYECTOS 

ERASMUS+ del SEPIE 

Coordinador Erasmus  
Septiembre 2019 
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17 

Elaboración de los informes 

finales para los proyectos 

desarrollados 

Coordinador Erasmus  
Octubre y 

septiembre 2019 

 

PROCESO PARA CONVOCATORIA 2019 E RASMUS+ 
 

1 
Información al profesorado del 

centro sobre la convocatoria de 

proyectos 

CCP  
Enero 2019 

2 
Las FFPP deciden sobre su 

participación en el proyecto. 

Reunión de departamentos. 
Enero 2019 

 
3 

Realización proyectos y solicitud 

CARTA MOVILIDAD para Formación 

profesional. 

Coordinador Erasmus 
Febrero o Marzo 

2019 

4 Información a alumnos Jornadas de difusión Mayo 2019 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO I: FORMATO PARA VALORACIÓN LINGÜÍSTICA ALUMNADO 

 

 

ALUMNO PROFESOR CONVERSA ENTIENDE HABLA ESCUCHA 

 1     

2     

3     

MEDIA     

 
 

ANEXO II: FORMATO PARA VALORACIÓN IDONEIDAZ Y MADUREZ ALUMNADO 
 

 

0(muy mal), 1(mal), 2(regular), 3(bien) y 4(muy bien) 
 

ALUMNO PROFESOR Educación y 

respecto a las 

normas del 

centro 

Asistencia y 

puntualidad 

Interés y 

esfuerzo 

Autonomía e 

iniciativa 

propia 

 1     

2     

3     

4     

5     

6     

MEDIA     

TOTAL MEDIAS  

 
ANEXO III: FORMATO PARA VALORACIÓN ACADÉMICA ALUMNADO 

 

 

ALUMNO NOTA MEDIA EXPEDIENTE ACADÉMICO 1º CURSO 

  

 

GRUPO Y CICLO FORMATIVO:  

GRUPO Y CICLO FORMATIVO: 

GRUPO Y CICLO FORMATIVO: 


