CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNADO DE CFGM
MOVILIDAD ERASMUS + KA102
Para los cursos escolares 2016-17 y 1017-18 tenemos concedidas ocho movilidades para el
alumnado del CFGM de “Actividades Comerciales” y para el alumnado del CFGM de “Gestión
Administrativa” para la realización de la FCT en países de la UE.
En cada uno de los cursos escolares, dos de estas movilidades están concedidas para el
alumnado del CFGM de “Gestión Administrativa” y otras dos para el alumnado del CFGM de
“Actividades Comerciales” en centros de trabajo en Jyväskylä, Finlandia.
Para la selección del alumnado interesado y que podría ser beneficiado con dichas movilidades
se seguirán los siguientes criterios:

1.- Cumplimentar el siguiente cuestionario, valorado por el Departamento de Relaciones
Internacionales (Departamento de RRII)
1. Nombre de la/del alumna/o:
2. Ciclo Formativo en el que se encuentra matriculada/o:
3. ¿Por qué prefieres realizar tu formación práctica en un país de la UE?
Why do you prefer to do your training period in a foreign country?
4. ¿Qué esperas conseguir?
What are your expectations?
5. ¿Cuáles consideras que son tus puntos fuertes? y, ¿Cuáles crees que son tus puntos
débiles?
What are your strengths and weaknesses?
6. ¿Qué piensas que puedes aportar a la empresa donde realizarás las prácticas?
What do you think you can provide to the workplacement?
7. Haz una presentación personal.
Can you introduce yourself?
8. ¿Por qué piensas que deberías ser seleccionada/o?
Why do you think you should be selected?
9. ¿Tienes alguna experiencia en cuanto a participación en programas internacionales?
Do you have any “International Experience”?
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En cuanto a problemas que puedan surgir:
•

Imagina que no estás de acuerdo por cualquier motivo con una/un compañera/o de
movilidad, ¿qué harías?
Imagine you disagree with your movility mate about something, What would you do?

•

Imagina que no estás de acuerdo por cualquier motivo con tu tutora o tutor de
prácticas, ¿qué harías?
Imagine you disagree with your practice tutor about something, What could you do?
• Imagina que tienes problemas con algún cliente, ¿qué harías?
Imagine you have a problem with a client about something, What would you do? How
would you react?
La presentación de este cuestionario debe ser en un video en Inglés en el que el alumnado
defienda las diferentes cuestiones planteadas.

2.- Informe de idoneidad académico y actitudinal que realizará el Departamento y el
profesorado del Ciclo Formativo en el que se encuentra matriculado el alumnado
solicitante.

3.- Nivel lingüístico que posee el alumnado, valorado por el profesorado de lenguas.
4.- Participación e implicación del alumnado solicitante en actividades organizadas a nivel de
centro educativo desde el Departamento de Relaciones Internacionales (voluntariado
europeo, English Club, actividades organizadas con alumnado y profesorado procedentes
de diversos países de la UE que participan en programas europeos y que visitan nuestro
centro educativo, ….) La valoración será realizada por el profesorado perteneciente a
dicho Departamento.
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