
Criterios de selección del alumnado para movilidades dentro del programa
2021-1-ES01-KA121-VET-000011161

Los participantes podrán ser alumnos de 2º curso del Grado Medio de Auxiliar de
Enfermería, Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y de
Formación Profesional Básica Servicios Administrativos.
Las movilidades serán para recién titulados.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Expediente académico (30%)
- Idioma (30%): Evaluación realizada por el Departamento de Idiomas del Centro

Educativo. No es necesario hacerla si se acredita al menos un nivel A2.
- Motivación personal (20%): Entrevista personal para evaluar las motivaciones del

alumno y su Curriculum Vitae (EUROPASS)
- Competencias transversales (20%): Valoración de competencias tales como

madurez, puntualidad, autonomía, responsabilidad,...

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR

- Estar matriculado en el Centro Educativo EFA Torrealedua en 2º curso de los Ciclos
Formativos arriba mencionados o haber obtenido el título de Grado Medio en 2021
en EFA Torrealedua.

- Poseer la nacionalidad de algún país de la Unión Europea o estar en posesión de un
permiso válido para residir en la UE.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Expediente: El hecho de tener algún módulo de 2º NO APTO antes del comienzo de
la movilidad o de 1º antes del comienzo del proceso de selección.

- Idioma: No aprobar la prueba de idioma NO será motivo de exclusión en esta
convocatoria.

- Competencias transversales: No poseer las competencias enumeradas en el
apartado anterior.

PERIODO INSCRIPCIÓN
- Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2021.

"El proyecto "2021-1-ES01-KA121-VET-000011161" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión
Europea. El contenido del comunicado es responsabilidad exclusiva del EFA Torrealedua y ni la Comisión
Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida."
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