
Programa de movilidad europea Erasmus+ en el IES Luis Buñuel. 

Curso 2020/21

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y   CRITERIOS   DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARA  
EL PROGRAMA   ERASMUS +  

Los 33 Países del programa son: los 28 países miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein,
Noruega, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El estudiante deberá tener la nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía o tener
el permiso  de residencia permanente (o bien  estar en posesión de un permiso de residencia
válido para residir en España durante el período de realización de la movilidad).

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. IDONEIDAD DEL SOLICITANTE 
El equipo docente del curso anterior, valorará a los candidatos. (máximo 3 puntos).
(La asignación igual  o menos a 1 punto en este apartado implica que el o la estudiante
queda excluido del Programa) 
Los criterios a tener en cuenta serán:

• capacidad de adaptación a un entorno laboral nuevo
• flexibilidad
• capacidad enfrentarse a situaciones nuevas
• resolución de problemas
• trabajo en equipo
• iniciativa propia
• alumnos “con ilusiones y emprendedores”
• madurez, compromiso y responsabilidad

Cualquier acción será totalmente transparente.
(Se podrá realizar un cuestionario de idoneidad de participación).

2. COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA en  inglés/italiano/francés...  es  decir,  idioma del  país  de
destino (hasta 4 puntos).
2.1.1.Requisito valorado por el profesorado del centro  en caso de no poseer acreditación

oficial. Se valorará si es conveniente realizar a todos los alumnos interesados una
prueba. 

2.1.2.Baremo:
 A1 Iniciación  0 punto.
 A2 Básico 1 punto. GRADUADO en ESO.
 B1 Intermedio 2 puntos.
 B2 Intermedio Avanzado 3 puntos.
 C1y C2 Avanzado 4 puntos.

3. EXPEDIENTE ACADÉMICO: nota media del primer curso de los módulos cursados (máx.3
puntos)

Los  alumnos  menores  de  edad  no  podrán  participar  en  el  Programa  Erasmus+  de
nuestro centro .

NOTA: En caso de empate el criterio de desempate será el que obtenga la mejor valoración
personal del equipo docente.
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