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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL
ALUMNADO PARA LA MOVILIDAD

ERASMUS+

El alumnado que lo desee puede participar en un

proceso transparente e igualitario para acceder a

alguna de las oportunidades de becas de

movilidad ERASMUS+. Este proceso de

selección está coordinado por el Departamento

de Relaciones Internacionales, encargado de

informar al alumnado interesado sobre los

criterios que van a guiarlo. El comité de

selección está formado por el profesorado del

segundo curso y las tutoras del primero.

Para optar a las becas, el alumnado debe tener

aprobado todo el primer curso y la primera

evaluación del segundo. La puntuación

obtenida  en este proceso viene determinada por:

Competencias transversales (65%):

Responsabilidad y Autonomía personal
Motivación
Capacidad de superación
Habilidades sociales

Expediente académico (25%)

Nota media de todos los módulos
cursados y evaluados en el primer curso y
en la  primera evaluación  del 2º curso del
Ciclo Formativo

Módulos cursados en inglés (10%). (Máximo 1
punto)

En CFGS se tendrá en cuenta la nota del
Módulo 11 (Inglés)

En CFGM se tendrá en cuenta la
titulación oficial y una prueba de nivel.

Una vez obtenido el resultado, se llevará a cabo
una lista con el alumnado seleccionado y otra lista
de reserva.

ERASMUS+ MUGIKORTASUNERAKO
IKASLEAK  HAUTATZEKO IRIZPIDEAK

ERASMUS+ programak bekak jasotzeko aukera

eskuragarri jartzen ditu, prozesu garden baten

bidez. Prozesu honetan, Nazioarteko

Harremanetarako Sailak hautaketa-irizpideak

azaltzeko ardura hartuko du. Bigarren

ikasturteko irakasleek zein lehenengo

ikasturteko tutoreek osatuko dute

hautaketa-batzordea.

Bekak jasotzeko aukera izateko, ikasleek

lehenengo maila eta bigarren mailako lehenengo

ebaluazioa gaindituta izan beharko dute.

Ondorengo aldagaiek, prozesu honetan lortutako

emaitzak zehaztuko dituzte:

Zeharkako gaitasunak (%65)

Erantzukizun eta Autonomia pertsonala
Motibazioa
Gainditze-gaitasuna
Gizarte-trebetasunak

Ikasketa espediente (%25)

Lehenengo kurtso osoan eta bigarren
kurtsoko lehenengo ebaluazioa zehar
lortutako nota ertaina.

Ingelesez ikasitako Moduluak (%10)
(Gehienez puntu bat)

HHGMT-ko 11. moduluaren nota kontuan
hartuko da.

EMG-n titulazio ofiziala eta maila ziurtatzen
duen froga kontuan hartuko da.

Lortutako emaitzekin, bi zerrenda egingo dira:
hautatutako ikasleekin bata, eta ordezko
ikasleekin bestea.


