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KA1. Hoja de baremo para selección de estudiantes 
Versión de documento: 2.0 / Ene 2022 

Centro docente: IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA 

 

Resultado de la valoración del solicitante SELECCIONADO-TITULAR      SELECCIONADO-RESERVA       NO SELECCIONADO 

 

 Datos personales del solicitante 
 
Nombre:…………..………………………..…………………………………    Fecha de Nacimiento:.................................. 
 
Apellidos:………………………………………………………………………   NIF/NIE: ….…………………………………….…………. 
 
TF móvil:………..………….……..……………………..……………..…...   Nacionalidad:…………...……..……………..……….. 
    
e-mail: …………….…………………………………………………........…   Participación previa en movilidades Erasmus+ SI NO 
 
Estudios en los que está matriculado: …………………..................................................................................................................  
  

 

Competencia a valorar Documentación a aportar Baremo Puntuación del 
candidato 

A. Competencias 
básicas y técnicas 

- Expediente académico del curso 
anterior / Certificación académica  

Condición de participación:  
nota media expte.>= 5 
Cómputo para baremo: nota media expte x 
0,30 

 

 Puntuación máxima apdo. A= 3 puntos  

B.  Competencia 
lingüística en 
idioma vehicular 
inglés y adicional 
del país de 
destino 

- Certificaciones de nivel en lengua 
inglesa 
- Informe del profesor de lengua extrajera 
- Pasaporte de lenguas Europass 

Nivel C1 o sup. 1,5 puntos  

Nivel B2 1,5 puntos 

Nivel B1 1,0 puntos 

Nivel A2 0,5 puntos 

Nivel A1 0 puntos 

 Puntuación máxima apdo. B= 1,5 puntos  

C. Competencias 
personales y 
defensa de su 
proyecto 

- Solicitud de participación (inscripción) 
- CV Europass en inglés 
- Carta de motivación Europass 
- Entrevista personal 
-Habilidades comunicativas 
-involucración 

Perfil del candidato 
(CV, carta de 
motivación, datos de 
solicitud,) 

Hasta 1 puntos  

Entrevista personal Hasta 1 puntos  

 Puntuación máxima apdo. C= 2 puntos  

D. Valoración del 
profesorado y 
vulnerabilidad 

- Soft skills 
- Vulnerabilidad social y económica 

Capacidad trabajo 2,0 puntos  

Responsabilidad 1,5 puntos 

Puntualidad y 
asistencia 

1,0 puntos 

Menos 
oportunidades 

0,75 puntos 

 Puntuación máxima apdo. D= 3,5 puntos  

Puntuación total del candidato  

 
En ………………………………., a …….. de …………………………………. De 20……. 
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Firmado: 
 

El Coordinador Erasmus 


