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IES HIPATIA 

 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO DEL IES HIPATIA PARTICIPANTE EN LAS 
ACTIVIDADES DE PROYECTOS ERASMUS ACOGIDOS AL PROYECTO DE ACREDITACIÓN DEL 
CENTRO, PARA EL PERÍODO 2023-2027 
 
Para la selección de los participantes cuando el número de plazas ofertadas sea inferior a las 

solicitadas se aplicarán los criterios académicos y actitudinales aprobados por el Consejo 

Escolar del Centro. Todo el alumnado podrá optar siempre que hayan manifestado un 

adecuado aprovechamiento académico en su trayectoria escolar y un buen comportamiento. 

Los criterios serán determinados por los Departamentos organizadores y por el Equipo 

Directivo. 

1º.- CRITERIOS A CUMPLIR (no cumplirlos se considerará causa de exclusión, hechas las 

salvedades indicadas en cada caso). 

• No tener conductas gravemente perjudiciales o, en caso de tener conductas 

contrarias a las normas de convivencia, haber demostrado intención de no reincidir, 

en el caso de alumnado con dificultades (considerándose cada caso específicamente, 

previa revisión de las causas de las mismas por la comisión de selección). 

• Disposición para alojar a un estudiante extranjero. 

• Participar activamente en las tareas del proyecto. 

• No tener suspensos en la evaluación previa a la movilidad o haber demostrado un 

interés claro mejorando los resultados académicos, en el caso de alumnado con 

dificultades. 

• Nivel de idioma suficiente para comunicarse con los estudiantes extranjeros o mejora 

clara de los resultados para aquel alumnado que presente alguna dificultad. 
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2º.-CRITERIOS BAREMABLES/MÉRITOS APORTADOS 
 

1º.- Participación en las tareas del proyecto: 
La comisión valorará, a partir de la información ofrecida por el 
profesorado encargado de las mismas, entre otros, los siguientes 
aspectos: asistencia a reuniones, calidad de los trabajos, disponibilidad 
para realización de tareas, etc. 

 
De 0 a 3 puntos 

2º.-Resultados académicos: 

• Algún suspenso 

• Media de aprobado/bien (hasta 6,99) 

• Media de notable (de 7,00 a 8,50) 

• Media de notable alto- sobresaliente (a partir de 8,51) 
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3º.-Resultados en inglés: 

• Suspenso 

• Media de aprobado/bien (hasta 6,99) 

• Media de notable (de 7,00 a 8,99) 

• Media de notable alto- sobresaliente ( a partir de 9) 
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4º.-Entrevista personal con la comisión de selección, en la que se 
recabará información sobre la motivación del alumnado, capacidad de 
comunicación, interés por el tema, por las actividades a realizar, etc. 

 
De 0 a 3 puntos 

5º.-Redacción de una carta explicando sus motivos para participar en la 
movilidad. Se valorará: motivación, presentación, idioma de la carta, 
interés por la cultura del país a visitar, propuestas de actividades a 
realizar con el huésped, etc. 

 
De 0 a 3 puntos 

 
Máxima puntuación a conseguir 

 

 
15 puntos 

 
Para la solución de desempates en la aplicación de este baremo, tendrán prioridad quienes 

tengan mayor puntuación en los sucesivos apartados del mismo, en el orden en que 

aparecen en la tabla. 

 Además, se aplicará un 1 punto que se añadirá a la puntuación final solo a los alumnos 

que, habiéndolo solicitado, no hubieran sido finalmente seleccionados para participar en la 

movilidad y soliciten participar en otra.  

 
 
 
 
 
 


