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Selección alumnos en movilidades Erasmus +  

Movilidad Grecia 4 al 8 noviembre de 2019 
 

La selección y gestión del proceso se realizará por una comisión formada por un miembro del equipo directivo, un 

docente del centro y un representante de las familias en el consejo escolar (que no esté implicado en el proceso) 

El proceso de selección ha seguido las recomendaciones de los grupos de trabajo del SEPIE.  

Requisitos  de los alumnos para participar en el proceso: 

1. Estar matriculados en el centro  durante la realización de las actividades del proyecto, en 5º 6º de primaria 

o 1º2º ESO desde el comienzo de curso 19-20 (para la movilidad a Grecia) 

2. Tener la documentación en regla para viajar al extranjero. 

3. No tener acumulado ningún  punto según el RRI (desde el día 19-9-19 y hasta la fecha del viaje ). 

4. Predisposición y autonomía para viajar al extranjero  y para estar alojado individualmente en una familia. 

Rellenar un cuestionario por parte de la familia. 

5. Presentar una autocandidatura en formato video a la comisión. erasmusspain@crarioaragon.es  

a. Duración 4 minutos máximo y 3 minutos mínimo. 

b. El contenido deberá ser con audio en su totalidad, no se admitirán periodos en los que al alumno 

no hable. 

c. El 50% del audio deberá ser en inglés. 

d. El contenido deberá versar de los siguientes puntos  

i. Autopresentación en español e ingles  

ii. Qué me aporta la participación en un proyecto europeo Erasmus + 

iii. Qué aporto yo al proyecto  

iv. Porqué quiero realizar la movilidad  

v. Otros  
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Baremo de selección  

Con los alumnos que hayan cumplido los requisitos mínimos en plazo se realizará una selección 

en base a los siguientes apartados. 

Cuestionario objetivo  

Implicación en las 

actividades del 

proyecto 

Posibilidad de 

alojamiento de 

alumnos de otros 

países 

Participación en una 

movilidad previa 

Cuestionario realizado por los alumnos 

de forma simultánea acerca del proyecto 

Erasmus+ de nuestro centro. Todos los 

contenidos del cuestionario se habrán 

trabajado en las diferentes localidades y 

estarán disponibles en la página web del 

centro (enlace Erasmus +).Los alumnos 

ACNEAE con dificultades especificas de 

aprendizaje tendrán 0.5 puntos 

adicionales en este apartado. 

Puntuación de 0-10 con 2 decimales 

Valoración del 

equipo docente 

Puntuación de 0-

10 con 2 

decimales. 

 0.5 puntos  

posibilidad 

alojamiento 

1 alumno 

 1 punto 

posibilidad 

alojamiento 

2 alumnos. 

(se valorará la oferta 

de alojamiento , no el 

alojamiento efectivo)  

Los alumnos que hayan 

participado en una 

movilidad previa podrán 

participar en la siguiente, 

pero se colocarán por 

detrás de los que no 

hayan realizado ninguna. 

Máximo 4 puntos 

40% 

Máximo 5 puntos 

50% 

Máximo 1 punto 

10% 

Ordenación 

 

Los alumnos  que cumplan con todos los requisitos previos se ordenarán respecto al baremo y se creará una lista 

diferenciada para cada movilidad. Según el número de movilidades ofertadas se seleccionará a los alumnos por el 

orden de la lista confeccionada. Ante la igualdad de puntuación (número entero y dos decimales) se realizará un 

sorteo. 
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Movilidad Erasmus + Creta 2019 

 La movilidad se realizará del 4 al 9 noviembre de 2019. 

 Tenemos un presupuesto para esa movilidad de 6034 € (seguros, viajes, actividades, transportes ..) 

 Según el coste de los viajes y las posibilidades de alojamiento podremos viajar con más o menos alumnos 

de la lista de candidatos. A lo largo de la semana del 23 al 27 de septiembre conoceremos estos datos. 

Mínimo 6 alumnos. 

 Los alumnos serán acompañados por 2-3 docentes del centro. 

 El día 2 de octubre a las 18:30  horas se realizará una reunión informativa a las familias y a los alumnos 

interesados en realizar esta movilidad. Alli se resolverán todas las dudas planteadas 

 Las autocandidaturas deberán enviarse por correo electrónico a erasmusspain@crarioaragon.es antes del 

10 de octubre. No se admitirá ninguna propuesta fuera de plazo. Se va ser muy estricto con los requisitos 

mínimos. Previamente se enviará un cuestionario a las familias que deberá ser respondido junto a los 

alumnos y que versará en relación a la predisposición y autonomía. Este cuestionario también deberá 

adjuntarse al correo de autocandidatura. 

 El miércoles 16 -10 a las 12:00 se realizará el cuestionario objetivo a los alumnos que cumplan los 

requisitos mínimos. El mismo miércoles por la tarde se hará pública la lista ordenada de los alumnos. En 

este cuestionario estará presente al menos un profesor y un miembro del AMPA de la localidad en aras de 

la mayor transparencia posible. 

 Se seleccionará al número de alumnos que pueden viajar y el resto estarán en una lista de espera. 
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