PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA - CURSO 2017/2018
Calendario de actuaciones de selección para Ciclos de FP
(Los ciclos de Grado Medio LOGSE llevarán un calendario diferente. Consultar a tutores)
ACTUACIÓN

DÓNDE/CUÁNDO

OBSERVACIONES

Presentación de solicitudes Erasmus+

Se entregarán en mano al responsable Erasmus+ del centro antes del 10
de octubre.

Publicación de lista de candidatos

En tablón de anuncios de cada centro
donde hubiera solicitantes, el 16 de
octubre.

Prueba de nivel de inglés

En GSD Las Suertes, el sábado 21 de
octubre en horario de 10:00h. a las
13:30h. Única para los centros GSD
Las Suertes y GSD Buitrago de Grado
Medio.

Entrevista de motivación

A medida que terminen su prueba de
nivel, pasarán a realizar las entrevistas
de motivación.

Publicación de lista provisional de
Becas Erasmus+

En los tablones de anuncios de los
centros donde hubiera candidatos, el
día 27 de octubre.

Del 27 de octubre al 2 de noviembre
se podrán realizar reclamaciones.

Publicación de lista definitiva de
Becas Erasmus+

En los tablones de anuncios de las
aulas donde hubiera candidatos, el
día 3 de noviembre.

Los alumnos candidatos que no estén
en esta lista podrán solicitar la realización de movilidades en otro país, sin la
ayuda de fondos europeos.

Los alumnos habrán sido informados en sesiones por el coordinador
Erasmus+ de GSD, quien les habrá
entregado el formulario.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROGRAMAS ERASMUS+
Los alumnos aspirantes a Programas Erasmus+ serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios de calificación:
Motivación y madurez [40%]
• Los aspirantes mantendrán una entrevista personal con profesores designados al efecto, para cada etapa.
Todos los candidatos de Grado Medio o Superior, mantendrán las entrevistas con el tribunal correspondiente
a su etapa, que calificará a los aspirantes con una nota numérica.
• Cada tribunal evaluará a los candidatos.
Inglés [40%]
• Nivel de comunicación escrita y fluidez y nivel de comprensión oral, que serán calificados en prueba realizada por profesores del departamento de Lenguas extranjeras. Todos los candidatos serán evaluados en prueba
igual para cada etapa.
• Los candidatos llevarán para la prueba su DNI.
Calificaciones [20%]
• Se tomará como base de la ponderación la nota media del primer curso del ciclo independientemente de las
distintas ramas profesionales de todos los aspirantes.

