
BAREMOS PARA ADJUDICACIÓN DE BECAS ERASMUS+ PARA MOVILIDAD
DE ALUMNADO

A continuación se muestran los porcentajes a tener en cuenta para la adjudicación de
becas de movilidad Erasmus+ para las movilidades de alumnado en los grupos de
2ºESO y 4ºESO.
Además, se indican los puntos extra (sobre 100 puntos totales) que se añaden en caso
de cumplir ciertos requisitos, siempre y cuando se justifiquen adecuadamente.
Si un alumno/a tuviera un número de expulsiones elevado, tanto de clase como que
haya sido expulsado a casa en cualquiera de las evaluaciones antes de la movilidad,
quedaría excluido de la selección inicial.
En primer lugar, para la selección de alumnos/as se tendrá en cuenta la voluntariedad
de la movilidad, quién quiere ir. Si hay más personas interesadas que plazas, se hará
un baremo equilibrado.
El comportamiento adecuado, la asistencia asidua a las clases de todas las
asignaturas y/o la relación positiva de trabajo en grupo con otros compañeros será
imprescindible. Que sepa trabajar en grupo y acepte las indicaciones de sus
compañeros y/o de los profesores.
Por último, se dará prioridad a los alumnos/as que no hayan disfrutado de una beca
Erasmus+ en los tres cursos anteriores.

BAREMOS Y PORCENTAJE
Aspecto Porcentaje

Expediente (curso anterior) 50%
Notas de la 1ª evaluación 20%
Tareas de la 1ª evaluación 20%

Nota de inglés 10%

Puntos adicionales si se cumplen las siguientes circunstancias debidamente justificadas
(necesario entregar certificado oficial):

- Discapacidades físicas: + 2p
- Necesidades especiales (por ej: diagnóstico TDAH): + 3p
- Conocimientos de otros idiomas: hasta +5p (en especial del lugar de la

movilidad: francés, italiano) y/o inglés acreditados oficialmente.
Criterios para adjudicar becas:
Se realizará en 2 fases.
Primera fase:
Cada alumno/a obtendrá un valor aplicando la parte del baremo de los aspectos
mencionados. Con toda estos valores se realizará un listado ordenado por puntuación para el
número de becas ofertadas.
Segunda fase:
Si es necesario se realizará una entrevista personal con padres y/o alumnos. En esta
entrevista se realizará una prueba oral de inglés que ajustará la puntuación en el baremo
general.
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