
CONVOCATORIA ERASMUS + K102 / KA103      

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

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
BÚSQUEDA DE LA EMPRESA ...........           5 PUNTOS

ENTREVISTA PERSONAL:   …………               3 PUNTOS (se valorará el perfil, la
madurez, las expectativas de la movilidad…)

Nota aclaratoria: El alumnado con módulos pendientes de cursos anteriores pasarán a 
formar parte de la lista de reserva.

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



Valoración de la asistencia 

Excelente

(0,6)

Bueno

(0,4)

Satisfactorio

(0,2)

Deficiente

(0,1)

ASISTENCIA

ASISTENCIA Asistió al 100% -
90% de las clases

Asistió al menos entre un
89% - 80% de las clases

Asistió al menos entre un
79% - 70% de las clases

Asistió al 69% -50%
de las clases.

PUNTUALIDAD Llega a tiempo al
100% - 90% de todas

las clases

Llega a tiempo de un  al
89% - 80% de todas las

clases

Llega a tiempo de un 79%
- 70% de todas las clases

Llega a tiempo a un
69% - 50%  de todas las

clases
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