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CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 Nacionalidad española o de cualquier otro país europeo, o permiso de residencia permanente. 

 No superar el máximo de 12 meses de movilidad Erasmus + en Educación Superior 

 Es obligatorio tener todos los módulos del curso vigente aprobados en el momento de iniciar la 

movilidad 

 Les serán asignadas becas Erasmus + a los participantes que más puntuación general hayan 

obtenido. 

 En caso de empate: el criterio de desempate será el que tenga la nota media más alta.  Si 

persistiera el empate decidirían las coordinadoras del proyecto. 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO (10 PUNTOS) 

a) Para el alumnado que vaya a realizar la FCT: media aritmética de las notas del 1er curso del 

ciclo.   Será condición indispensable obtener un mínimo de un 7 para seguir en el proceso 

de selección. 

b) Para alumnado egresado, es decir, que vayan a realizar prácticas después de obtener el 

Título de Grado Superior: media aritmética de las notas de los cursos del ciclo.  Necesidad 

de obtener como mínimo un 7.  El requisito será que no hayan pasado más de 12 meses 

desde ese hecho. 
 

2. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (10 PUNTOS) 

a) ACREDITACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (10 PUNTOS) 

TABLA DE EQUIVALENCIA 

A1 1 punto B1 5 puntos C1 9 puntos 

A2 3 puntos B2 8 puntos C2 10 puntos 

 

b) PRUEBA DE NIVEL (10 PUNTOS)  

- Será de carácter escrito y oral. 

- Puntuable de 0 a 10 puntos 

 

3. NOTA MÓDULO INGLÉS (10 PUNTOS) 

Los puntos asignados serán directamente la nota obtenida del último módulo de inglés  antes 

del periodo de Erasmus +. 

 

4. CONOCIMIENTO DE OTROS IDIOMAS (1 PUNTO) 

Se debe acreditar formalmente el conocimiento de otros idiomas.  La tabla de equivalencias 

será la siguiente optando como máximo la obtención de 1 punto por cada idioma presentado. 

TABLA DE EQUIVALENCIA 

A1 0.25 puntos B1 0.5 puntos C1 1 punto 

A2 0.25 puntos B2 0.75 puntos C2 1 puntos 

 

 

5. CARTA DE MOTIVACIÓN Y NIVEL DE MADUREZ (10 PUNTOS) 

Las coordinadoras del proyecto Erasmus + evaluarán la Carta de Motivación  

- Puntuable de 0 a 10 puntos. 

 


