Proceso de selección de alumnado para las movilidades de 15 días en Italia.
Según bases publicadas en la web del centro, se procede a desarrollar el proceso de selección de alumnado
para disfrutar de dos movilidades de 15 días en Italia.
Para calcular la nota final, y según aparece en las bases de la convocatoria publicadas en la web del centro,
se tendrán en cuenta la nota media de los dos primeros trimestres (un 70%) y la valoración del equipo
educativo (un 30%).
Para la realización de las movilidades el alumnado tendrá que tener aprobados los tres trimestres del
curso.
Alumnado que ha presentado solicitud para las movilidades y tienen todas las asignaturas aprobadas:
Alumnado
FPB
Beltrán González, Carlos
Bezerra, Adrián Ryan
Delgado López, Fco José
SMR
Valero Cardoso, Salvador
Una vez reunido el equipo de valoración, a continuación se exponen las decisiones tomadas y los resultados
obtenidos.
Decisiones tomadas:
- Considerando que disponemos de tres movilidades para el centro, se decide que se repartan entre los dos
cursos implicados de manera equitativa. De esta manera hay una movilidad para el alumnado de 1º de FPB y
otra para el alumnado de 1º de SMR; la tercera plaza se asignará a la mejor nota global del resto del
alumnado preseleccionado.
- En caso de que hubiera renuncias y quedaran plazas libres se asignarían al siguiente nombre de la
clasificación dentro del mismo curso primero y luego la mejor nota total.
- En caso de que se nos asignaran más movilidades se asignarían por orden de nota global del alumnado
independientemente al curso que pertenecen.
- Baremación:
Alumnado
FPB
Beltrán González, Carlos
Bezerra, Adrián Ryan
Delgado López, Fco José
SMR
Valero Cardoso, Salvador

Nota final
7,625
7,375
6,125
6,9

El alumnado seleccionado es Carlos Beltrán, Adrián Bezerra y Salvador Valero.
En lista de espera queda Francisco José Delgado López.
Para cualquier duda relacionada con el proceso pueden ponerse en contacto con la coordinadora del proyecto
Erasmus + en el centro.

