
 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BECAS DE 
MOVILIDAD ERASMUS+ PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FCT EN 

EMPRESAS O ENTIDADES DE OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

CRITERIOS VALORACIÓN 
 

EXPEDIENTE ACADÉMICO   
(MÁXIMO 10 PUNTOS) 

 
Nota media de los módulos de primer curso, con un máximo de 10 puntos. 
 
Documentación: certificado expedido por el centro educativo.  
  

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
IDONEIDAD DEL 

SOLICITANTE POR EL 
EQUIPO DOCENTE  

(MÁXIMO 10 PUNTOS) 
 

 
El equipo docente de segundo curso del ciclo valorará la idoneidad del 
solicitante mediante un informe en el que se considerarán 5 ítems, con una 
puntuación de 0 a 10 cada uno de ellos. La nota de este apartado será la media 
de la calificación de cada uno de esos 5 apartados, con un máximo de 10 
puntos:  
 

1. Cumplimiento de las normas del centro.  
2. Trato respetuoso hacia los compañeros, profesorado y personal del 

centro.  
3. Aprovechamiento de recursos, interés e iniciativa personal.  
4. Capacidad de trabajo en equipo.  
5. Actitud resolutiva.  

 
Documentación: informe emitido por el equipo docente de segundo curso.  
 

 
 
 
 
 
 

NIVEL DE IDIOMAS  
(MÁXIMO 10 PUNTOS) 

 
A. INGLÉS:  

 
a) Alumnado con títulos de la EOI u otros títulos reconocidos nacional y/o 

internacionalmente.  

 Nivel B1 o equivalente: 5 puntos.  

 Nivel B2, equivalente o superior: 10 puntos. 
 
Documentación: certificado oficial acreditativo del nivel de 
conocimiento del idioma inglés.  

 
b) Alumnado sin título que está realizando el curso de idiomas de la EOI: 

2 puntos. 
 
 

B. IDIOMA OFICIAL DEL PAÍS DE DESTINO DISTINTO DEL INGLÉS. Nivel B1, 
equivalente o superior: 5 puntos. 
Documentación: certificado oficial acreditativo del nivel de 
conocimiento del idioma oficial en el país de destino.  

 

 

 



 

 

CRITERIOS VALORACIÓN 
 
 
 

DISCAPACIDAD  
(MÁXIMO 6 PUNTOS) 

 
Se valorará la situación de minusvalía, otorgándose los siguientes puntos:  
 

- Al menos 33% y  menos del 65%: 2 puntos. 
- Al menos el 65% y menos del 75%: 4 puntos.  
- Del 75% en adelante: 6 puntos. 

 
Documentación: tarjeta del grado de minusvalía.  
 

 
 

FAMILIA NUMEROSA 
(MÁXIMO 2 PUNTOS) 

 
Se valorará:  
 

 De categoría general: 1 punto.  

 De categoría especial: 2 puntos.  
 

Documentación: título de Familia Numerosa. 
 

 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
PREVIA 

(MÁXIMO 6 PUNTOS) 

 
Se valorará hasta un máximo de 6 puntos de acuerdo con lo siguiente:  
 

 Experiencia en tareas relacionadas con su sector profesional: 0,1 puntos 
por mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos. 
 

 Experiencia en tareas no relacionadas con su sector profesional: 0,1 
puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos. 

 
Documentación: certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social 
sobre la vida laboral. 
 

 
 
 

ENTORNOS 
DESFAVORECIDOS  

(MÁXIMO 6 PUNTOS)  

 

 Ser beneficiario de beca: 2 puntos.  
 
Documentación: comprobación por el centro del listado de beneficiarios de 
beca comunicado por el MEC.  
 
 

 Situación de desventaja o vulnerabilidad: 4 puntos.  
 
Documentación: informe de servicios sociales acreditativo de la situación de 
desventaja o vulnerabilidad.  
 

 

 


