


7. Publicación definitiva del alumnado seleccionado
El 4 de diciembre de 2019 se publicará el listado definitivo del alumnado seleccionado en el
tablón de anuncios del centro.

8. Baremo aplicable

g. Avuda Erasmus plus

Como alumno/a berteficiario del Programa Erasmus plus KA2 disfrutará de una beca Erasmus
plus destinada a"sufragar parte de los gastos del viaje y de alojamiento y manutención. Las
cantidades subvencionadas son :

. Viaje: 275 €. (El IES Emilio Jimeno gestionará en nombre del alumno/a los billetes de
transpoñe correspondientes hasta esa cantidad).

. Alojamiento y manutención: 290 €. (El IES Emílio Jimeno gestionará en nombre del
alumno/a los gastos ocasionados a este efecto).

A) Valoración del Equipo Docente I Máximo I ountos
El profesorado que durante el presente curso imparte docencia a cada uno de los alumnos candidatos
cumplimentará un cuestionario en el que se valorarán los siguientes aspectos:
. Comportamiento delalumnado en clase.
e lmplicación del alumnado en las actividades de clase así como las actividades complementarias y

extraescolares.
o Habilidades comunicativas del alumnado: destrezas orales o escritas, facilidad para hacerse entender y

comunicarse con otros.
r Otras habilidades: Relación con los profesores y alumnos, iniciativa en la toma de decisiones, capacidad de

trabajo en equipo.

E) Valoración de la Comisión Erasmus I Máximo 12 ountos
Los alumnos deberán redactar una carta de motivación en inglés exponiendo los motivos por los cuales les
gustaría partícipar en estos encuentros. Se tendrá en cuenta la redacción, la seriedad y el razonamiento en la
aportación de las ideas.

La Cornisión Erasmus está formada por el Director, el Coordinador Erasmus y una Jefa de Estudios.

C) Expediente académico Máximo 30 ountos
Según el expediente académico que obra en elcentro se obtendrá la nota media de las asiqnaturas del curso
anterior.

Se asignará una puntuación de manera proporcionalentre 0 puntos, si su nota media es iguala 5 y 30 puntos,
si su nota media es un 10, es decir, 6 puntos adicionales por cada uno de los puntos por encima de 5.

D) Nota media en lnglés Máximo 30 ountos
Según el expediente académico que obra en el centro se obtendrá la nota media de la asiqnatura de lnqlés de
los cursos anteriores.

Se asignará una puntuacíón de manera proporcional entre 0 puntos, si su nota media es igual a 5 y 30 puntos,
si su nota media es un 10, es decir, 6 puntos adicionales por cada uno de los puntos por encima de 5.

E) Motivación y colaboración en proyectos Erasmus plus anteriores Máximo 20 ountos
El alumnado que haya acogido en sus domicilios a estudiantes extranjeros con motivo de encuentros Erasmus
plus anteriores recibirán 5 puntos si acogieron una vez o 10 puntos si acogieron dos veces.

Se tendrá en cuenta la trayectoria del alumnado en el centro atendiendo a aspectos relacionados con la
convivencia y su partícipación en la vida del centro. Se podrá otorqar hasta 10 ountos adicionales.
Nota:
Aquellos alumnos que ya hayan sido seleccionados para viajar en anteriores proyectos Erasmus plus, aungue
podrán presentar la solicitud, se incluirán directamente en la lista de reserva, por detrás de los que no hayan
sido seleccionados anteriormente. v ordenados oor ountuación.




