CRITERIOS SELECCIÓN ALUMNADO PARTICIPANTE EN
LAS MOVILIDADES DEL PROYECTO ERASMUS+
“LAS FORMAS DE EUROPA EN MI MOCHILA”
1º.- Conocimientos de idiomas: (30 %)
a. Nota media de la 1ª Evaluación de 6 puntos como mínimo en Inglés
b. Prueba oral: consistente en una entrevista individual)
c. Conocimiento de los idiomas de los otros miembros que forman parte del proyecto:
polaco, turco, italiano y finés
2º.- Participación activa en el proyecto: (40 %)
a. Participación en las actividades propuestas en el proyecto con aprovechamiento. Se
tendrá en cuenta la calidad de las producciones realizadas.
3º.- Madurez y/o idoneidad a la candidatura: (15 %)
a. Autonomía.
b. Adaptabilidad.
c. Responsabilidad.
d. Facilidad de relación/habilidades sociales del alumnado.
e. Capacidad resolutiva.
f. Iniciativa propia.
g. Trabajo en equipo.
h. Respeto hacia los compañeros y superiores.
4º.- Grado de implicación familiar: (15 %)
a. Compromiso por parte de las familias a acoger a alumnado de los países participantes
en futuros encuentros.
b. Colaboración de las familias en la organización actividades en futuros encuentros.
5º.- En caso de empate para decidir la selección se valorará:
a. Alumnado con mención por su rendimiento académico.
b. Alumnado con mención a la cooperación y mejora de la convivencia.
c. Alumnado con mención al Esfuerzo y superación.
d. Alumnado que haya contribuido a la obtención de un premio/subvención para nuestro
centro.
e. El grado de diversidad funcional acreditada del alumnado.
f. No haber participado en movilidades años anteriores
g. Renta familiar.
6º.- Motivos de exclusión:
a. Entrega de documentación fuera de plazo, pasando el alumnado a formar parte de la
lista de espera.
b. Entrega de documentación incompleta o mal cumplimentada si tras ser avisados, no se
subsana el error en plazo.
c. Por ser amonestado con un parte o expulsado por una acción grave o muy grave.
d. Por no asistir a reuniones programadas.
e. No estar en situación de regularidad en el país
f. Tener antecedentes penales.
g. Por cualquier motivo debidamente justificado por parte del equipo Directivo o
educativo.

