CONVOCATORIA ERASMUS + K103

EDUCACIÓN SUPERIOR

Proceso de selección basado en puntos:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
(Exceptuando lenguas del país de origen)
A1

1

A2

2

B1

3

B2 y/o superior.

4

Calificación del módulo de inglés del primer curso del Ciclo Formativo
- Si la nota media es ≥ 9
2
- Si la nota media es un 8.

1.75

-Si la nota media es ≥ 6 y < 8
1
Puntuación = (nota/3) -1
Asistencia a las clases de inglés a través del Proyecto Enlaza (si se llevara a
cabo en el curso 2019/2020)
Valoración de la asistencia :
Más del 90% de las clases: 3 puntos
Entre el 70% y el 90% : 2 puntos
Entre el 60% y el 89% : 1 puntos
Menos de 60%: 0 puntos
NOTA MEDIA DEL PRIMER CURSO DEL CICLO QUE SE ESTÁ CURSANDO
Máximo 2 puntos
- Si la nota media es ≥ 9
2
- Si la nota media es un 8.

1.75

-Si la nota media es ≥ 6 y < 8

1

Puntuación = (nota/3) -1
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE DEL 1ER CURSO.
Máximo 4 puntos
Se adjunta informe del equipo docente **
BÚSQUEDA DE LA EMPRESA ...........

5 PUNTOS

IES Granadilla de abona
Carretera de San Miguel, s/n
38600 – Granadilla de Abona
S/C de Tenerife – Islas Canarias
Teléfonos: 922474171
www.iesgranadilla.es

Informe del equipo docente del 1er curso:
Excelente

Bueno

Satisfactorio

Deficiente

(0,6)

(0,4)

(0,2)

(0,1)

ASISTENCIA

ASISTENCIA

PUNTUALIDAD

Asistió al 100% de las Asistió al menos entre un Asistió al menos entre un Asistió al 59% o menos
clases

Llega a tiempo al
100% de todas las

99% a un 80% de las

79% a un 69% de las

clases

clases

Llega a tiempo de un 99 Llega a tiempo de un 79%
a 80% de todas las clases

de las clases.

Llega a tiempo a un

a un 69% de todas las

59% o menos de todas

clases

las clases

La calidad de trabajo es

La calidad de trabajo es

clases

TRABAJO EN EQUIPO
La calidad de trabajo

CALIDAD DE
TRABAJO

La calidad de trabajo es

es muy buena,

buena, actualizada

media, la información

mala, la información

actualizada

información recopilada

recopilada es actualizada,

recopilada no es

información

relevante y no justificada

no relevante y no

actualizada, no

justificada

relevante y no

recopilada relevante y
justificada

PUNTUALIDAD
ENTREGA

justificada.

Es siempre puntual en Es puntual en su entrega, Es puntual en su entrega,
su entrega. 100%

Es puntual en su

al menos entre un 99% al menos entre un 79% a entrega, al menos entre
a un 80%

un 69%

Siempre aporta al

Casi siempre aporta al

Pocas veces aporta al

No aporta al objetivo

objetivo que se está

objetivo que se está

objetivo que se está

que se está trabajando

TRABAJOS

un 59%

CONTRIBUCIÓN trabajando en el aula trabajando en el aula sus trabajando en el aula sus
sus ideas, Plantea
problemas y busca

ideas, Plantea problemas ideas, Plantea problemas y
y busca soluciones.

en el aula sus ideas,
Plantea problemas y

busca soluciones.

busca soluciones.

Su trato con los

Su trato con los

soluciones.

ACTITUD

TRATO CON LOS

Su trato con los

Su trato con los

compañeros y en el

compañeros y en el aula

aula es excelente

es bueno

compañeros y en el aula compañeros y en el aula
es satisfactorio

es deficiente

COMPAÑEROS

IES Granadilla de abona
Carretera de San Miguel, s/n
38600 – Granadilla de Abona
S/C de Tenerife – Islas Canarias
Teléfonos: 922474171
www.iesgranadilla.es

