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Solicitud de Participación
Ciclos Formativos de Grado Medio
Proceso de selección de candidatos
Datos de la persona solicitante:

Apellidos y Nombre
Ciclo Formativo
NIF
Teléfono de contacto
email
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Localidad
Provincia
Código postal
País destino

En país destino se indicará por orden de preferencia los siguientes países: Italia, Polonia y
Eslovenia.

Compromisos que adquiere el alumnado participante:
[

] He leído y entiendo los compromisos y requisitos que se explican aquí debajo.

(debe marcar con una X que ha leido y entiende lo que se explica)

El plazo de solicitud acabará el 27 de noviembre de 2020
El alumnado entregará esta solicitud en la secretaría del centro junto a una fotocopia del DNI
El proceso de selección contará con los siguientes instrumentos:
•

Expediente académico del último curso. (No hace falta aportarlo)

•

Prueba de idioma a realizar por el departamento de inglés del centro.

•

Informe del equipo docente.

•

Informe del departamento de orientación.

La valoración final se llevará acabo de acuerdo a las siguientes normas:
•

Todos los puntos anteriores se puntuarán con una nota de 1 a 10.

•

El informe del departamento de orientación se valorará como favorable o no favorable.

•

Cada valoración pondera con un tercio de la nota final.

•

Se rechazará aquellas solicitudes donde el informe docente se inferior a cinco puntos o en
el caso que el informe del departamento de orientación sea desfavorable. Es decir que no
podrán participar en el proceso de selección a aspirantes a las movilidades ofertadas.

•

En caso de empate se priorizará por expediente académico, después por nivel de inglés y
finalmente por el informe docente. Si hubiera empate en todas las opciones se realizará
sorteo público.

•

Se convocará a los mismos para ratificar la selección de país.

Jaén a _______ de ________________________ de 20__

Fdo. _______________________________________________
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