•

El test de nivel escrito para Programas de movilidad Erasmus+ se realizará el
proximo 16 de octubre, a las 16:00 horas.

•

Los alumnos que reúnan el nivel mínimo exigido (un mínimo de 5 en el test del
martes 16) serán emplazados para una entrevista oral durante los días 22, 23 y
24 de octubre.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
El proceso de selección será justo, abierto, transparente y debidamente documentado.
Los criterios de admisibilidad y selección se establecen de manera clara y concisa por
todos los miembros de la Comisión Erasmus+ y equipo directivo, comunicándolo de
manera clara a los solicitantes a través de la sección Erasmus+ de la web del centro,
tablón Erasmus+ y reuniones informativas. Los criterios de calificación, listados de
selección, lista de espera, período de reclamaciones, etc. quedarán expuestos en el
tablón de anuncios Erasmus+ habilitado frente a la Secretaría del Centro.

Para cumplir con la igualdad de oportunidades, la calificación final de cada candidato
será la obtenida de hasta un máximo de 40 puntos conforme a los siguientes criterios:
1.- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (10 puntos)
Calificación Prueba test de nivel de Idioma hasta 10 puntos (5 puntos la prueba oral y
5 la escrita).
Nota: La acreditación de un Título Oficial B1 o superior será valorada positivamente en
el apartado 4
2.- EXPEDIENTE ACADÉMICO: (10 puntos)
Media del expediente académico del primer curso
3.- INDICADORES DE MOTIVACIÓN POR PARTE DE TUTORES: (10 puntos)
Evaluado por los tutores del primer y segundo curso atendiendo a puntualidad,
responsabilidad, compromiso, las capacidades, competencias, conocimientos
pertinentes a la práctica profesional a desarrollar.
4.- INDICADORES DE ADECUACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN ERASMUS:
(10 puntos)
Evaluado por la Comisión Erasmus en función de la motivación, metas del participante,
voluntad de compartir la experiencia, iniciativa, voluntad de asistir a la preparación
lingüística, intercultural, y ajuste a los requerimientos del socio de acogida.
SELECCIÓN: Se seleccionarán los candidatos según una lista que comprenderá las
calificaciones finales, ordenada de mayor a menor puntuación.
Los candidatos seleccionados para la movilidad llevarán a cabo una preparación
lingüística del idioma correspondiente al país de acogida de unos 3 a 4 meses.
Además, deberán comenzar el curso de la plataforma OLS.
REPARTO DE PLAZAS POR ESPECIALIDAD: Las organizaciones socias nos facilitan
la asignación de alumnos por especialidad antes de la celebración de prueba de

idiomas. El destino elegido por el candidato será meramente orientativo, sin
repercusión sobre la calificación final.
•

La entrevista oral consistirá en una conversación que versará sobre los siguientes
ítems:
Introduce yourself
Your skills and weaknesses
Personal talents and attributes
Your work experience
Why you wish to go to country x
How you think you would benefit from the Erasmus experience
Your future plans

•

Horario de atención (Departamento Erasmus en el corredor de la 1ª Planta):
Lunes: 19:00
Martes: 9:45 a 13:00
Miércoles: 16:50 a 18:00
Jueves: 12:00
Viernes: 19:00 a 19:50

•

Página de Facebook

Grado Medio (KA 102) y Grado Superior (KA 103)
•

Impreso de solicitud (Cumplimentar, adjuntar fotocopia del DNI y acreditación de
idiomas y enviarlo escaneado a erasmus@iesmarenostrum.com)

ALUMNOS SELECCIONADOS ERASMUS+ KA102 (Grado Medio):
1. Alexandra Gustafsson Wollo - Bélgica
2. Busquiel - Bélgica
3. Sergio Vicens - Malta
4. Rafael A. Gálvez - Bélgica
5. Isabel Bustamante - Malta
6. Jennifer Pardo - Bélgica
7. Diego Tristán - Malta
8. Javier Gonsálbez - Malta

ALUMNOS SELECCIONADOS ERASMUS+ KA103 (Grado Superior):
1. Aranza Mora Parroquín - Malta
2. Daniel A. Mangas - Irlanda
3. Pedro O. Ruiz - Irlanda
4. Yasmin El Hakim - Irlanda

