PROYECTO ERASMUS + KA229
“INNOVATION AND MOBILE LEARNING”

Número de Proyecto: 2018-1-EL01-KA229-047747_4
Para la elección de participantes en el programa de movilidad se tendrán en cuenta los
ítems que se detallan a continuación. Si alguno de los solicitantes cumpliera alguno de
los Criterios Excluyentes su solicitud será desestimada. En caso contrario pasaría a la
fase de baremación.
Criterios Excluyentes:
❏ Haber participado anteriormente en otra movilidad
❏ Partes de amonestación
Criterios baremables:
1) Actitud (asistencia, retrasos, observaciones de la plataforma):
Estará puntuada de 0 a 10. Siendo 10 la nota más alta. Para la obtención de la nota en
este apartado se partirá de la calificación más alta 10 y se le irán restando a ella según
las faltas de asistencia (-1 x falta) , retrasos (- 0,5 x retraso) y ( -1 x observación
negativa)
2) Nivel de Inglés:
Se puntuará con la calificación mostrada en la siguiente tabla:
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Los alumnos que no posean certificado oficial de Inglés podrán optar como máximo a 6
según corresponda a la calificación de la asignatura o prueba de nivel que el
departamento realice para tal fin.
3)Implicación en el proyecto (Informe sobre cómo ha colaborado)
Asiste y participa activamente en todas las actividades 10-9
Asiste y participa en todas las actividades

8-7

Asiste y participa parcialmente a las actividades

6-5

Asiste y no participa en las actividades

4-3

Asiste a alguna y participa poco

2-1

No asiste ni participa

0

4) Carta de motivación
Los alumnos deberán realizar una carta de motivación donde expresen su interés en
participar en el proyecto. Deberán plasmar sus objetivos y finalidades así como mostrar
el por qué de su elección.
5) Entrevista personal
En caso de empate será el comité seleccionador el que dirimirá el desempate en base a
la entrevista personal realizada.

Finalizado el proceso de selección se ordenarán las puntuaciones resultantes y se
escogerán a los 6 primeros para la realización del programa de movilidad.
Si no se cumpliera con el mínimo de candidatos que cumplieran los requisitos se podrán
incluir a aquellos que fueron excluidos por algunos de los criterios antes mencionados.
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