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CRITERIOS DE SELECCIÓN ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS  
MOVILIDADES DEL PROYECTO ERASMUS +  

“Proactive learning: improving real life skills due to  
inclusive task-based activities”  

 

APARTADO DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 

1. Conocimiento de idiomas (40%) 

 
1.1. 

 
Nota media en inglés del curso 2017-2018  

 
____________ (Hasta 2 puntos) 

 
1.2. 

 
Nota media en francés del curso 2017-2018 

 
____________ (Hasta 1 punto) 

 
1.3. 

Conocimiento de los idiomas de los países miembros del 
proyecto: portugués, polaco 

 
____________ (Hasta 1 punto) 

 TOTAL ____________ (Máximo 4 puntos) 

2. Calidad de los trabajos presentados en la solicitud (30%) 

2.1. Video or slideshow: “Meet my city” (include mathematical 
tourism” culture) (A1) 

____________ (Hasta 0,6 puntos) 

2.2 Video or slideshow: “Meet my school” (include a xhaustive 
study of the diversity: dislexia, talented students,…) (A2) 

____________ (Hasta 0,6 puntos) 

2.3 Video or slideshow: “Vocabulary that you must know 
before coming to my country (in case of any emergency)” 
(A3) 

____________ (Hasta 0,6 puntos) 

2.4 Video or slideshow: “Meet my hobbies” (A4) ____________ (Hasta 0,6 puntos) 

2.5 Infographisc on different types of problems (dislexia, 
discalculia,…) and how the can be helped (A5) 

 
____________ (Hasta 0,6 puntos) 

 TOTAL ____________ (Máximo 3 puntos) 

3. Madurez y/o idoneidad a la candidatura (20%) 

 Carta de motivación del alumnado   
____________ (Máximo 2 puntos)  TOTAL 

4. Grado de implicación familiar (10%)  

 Compromiso por parte de las familias a acoger a 
alumnado de los países implicados en futuros encuentros. 

 
 
____________ (Máximo 1 punto)  TOTAL 

 

TOTAL: ____________ 

 

 

 

 

 
1. En caso de empate, para decidir se valorará: 

1.1. Alumnado con mención por su rendimiento 

académico 

1.2. Alumnado del programa de voluntariado del centro 

1.3. No haber participado en movilidades en cursos 

anteriores 

1.4. Renta familiar 

 

2. Motivos de exclusión 

2.1. Entrega de documentación fuera de plazo. 

2.2. Entrega incompleta de documentación o mal 

cumplimentada. 

2.3. Alumno amonestado con un parte 

disciplinario grave o muy grave. 

2.4. Falta injustificada a las reuniones 

programadas

 


