
PROCESO DE SELECCIÓN MOVILIDADES ERASMUS+ CICLOS
FORMATIVOS AFD21

El proceso de selección se basará en los siguientes aspectos (mirar
documento “RÚBRICA”):

1. INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD: Uno de los objetivos del Programa
Erasmus +, es llegar a un mayor número de participantes con
menos oportunidades ayudando a superar obstáculos que puedan
encontrar diferentes grupos destinatarios para acceder a dichas
oportunidades en Europa y fuera de ella. Por eso la guía del
Programa Erasmus +, establece una serie de posibles obstáculos
que tenéis a continuación.

La lista de posibles obstáculos, desglosados a continuación, no es exhaustiva y su finalidad es

servir de referencia a la hora de tomar medidas para incrementar la accesibilidad y conseguir

llegar en mayor medida a las personas con menos oportunidades. Estos obstáculos pueden

impedir su participación, ya sea en solitario o concurriendo varios a la vez:

● Discapacidades: este término incluye las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o

sensoriales que, al interactuar con obstáculos diversos, pueden impedir la participación

plena y efectiva de una persona en la sociedad, en igualdad de condiciones con las

demás.

● Problemas de salud: los obstáculos pueden ser el resultado de cuestiones de salud,

incluidas enfermedades graves, dolencias crónicas o cualquier otra situación

relacionada con la salud física o mental que impide la participación en el programa.

● Obstáculos vinculados a los sistemas de educación y formación: las personas que, por

diversas razones, tienen dificultades para obtener buenos resultados en los sistemas de

educación y formación, las que abandonan los estudios prematuramente, las personas

que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) y los adultos escasamente

cualificados pueden enfrentarse a obstáculos. Si bien pueden intervenir otros factores,

estas dificultades de aprendizaje, aunque también pueden estar asociadas a

circunstancias personales, son en su mayoría el resultado de un sistema educativo que

crea limitaciones estructurales o no tiene plenamente en cuenta las necesidades

concretas de las personas. Asimismo, las personas pueden enfrentarse a obstáculos a la

participación cuando la estructura del plan de estudios dificulta la realización de una

actividad de movilidad educativa o de formación en el extranjero como parte de sus

estudios.

● Diferencias culturales: aunque las personas, independientemente de su contexto,

pueden percibir las diferencias culturales como un obstáculo, estas pueden afectar

especialmente a las que tienen menos oportunidades. Dichas diferencias pueden

representar obstáculos considerables al aprendizaje en general, especialmente en el

caso de las personas de origen migrante o refugiado —sobre todo si son migrantes

recién llegados—, las personas pertenecientes a minorías étnicas o nacionales, los

usuarios de lenguas de signos, las personas con dificultades de adaptación lingüística e

inclusión cultural, etc. Exponerse a una lengua extranjera y a diferencias culturales



cuando se participa en cualquier tipo de actividad del programa puede disuadir a las

personas y, en cierta medida, limitar los beneficios de su participación. Es posible

incluso que estas diferencias culturales impidan que participantes potenciales soliciten

apoyo a través del programa, lo que representa un obstáculo de acceso en general.

● Obstáculos sociales: las dificultades de adaptación social, como por ejemplo las

competencias sociales limitadas, los comportamientos antisociales o de riesgo, la

condición de (ex)delincuente, (ex)drogadicto o (ex)alcohólico, así como la marginación

social, pueden ser un obstáculo. Otros obstáculos sociales pueden explicarse por

circunstancias familiares, como por ejemplo ser el primer miembro de la familia que

accede a educación superior; tener un hijo (especialmente en el caso de las familias

monoparentales); ser un cuidador, el principal sostén económico de la familia o

huérfano, o vivir o haber vivido en una institución asistencial.

● Obstáculos económicos: las desventajas económicas pueden constituir un obstáculo,

como es el caso de las personas con bajo nivel de vida, con ingresos bajos o

dependientes de la asistencia social, los estudiantes que tienen que trabajar para

mantenerse, las personas en situación precaria, de pobreza o de desempleo de larga

duración, las personas sin hogar, con deudas o problemas financieros, etc. Otras

dificultades pueden obedecer a la transferibilidad limitada de servicios (en particular, el

apoyo a las personas con menos oportunidades), que ha de ser «móvil» junto con los

participantes cuando se desplazan a un lugar lejano y especialmente al extranjero.

● Obstáculos vinculados a la discriminación: pueden surgir obstáculos como resultado de

la discriminación relacionada con el género, la edad, el origen étnico, la religión, las

creencias, la orientación sexual, la discapacidad o factores interseccionales (una

combinación de dos o más de los obstáculos de discriminación mencionados).

● Obstáculos geográficos: vivir en zonas alejadas o rurales, en islas pequeñas o en

regiones periféricas/ultraperiféricas, en suburbios urbanos, en zonas con menos

servicios (transporte público limitado, instalaciones deficientes) o en zonas menos

desarrolladas de terceros países, etc., puede constituir un obstáculo.

2. COMPETENCIAS PERSONALES: valoraremos lo que hemos
observado durante el curso en cuanto a vuestra motivación,
participación, actitud, asistencia, puntualidad, responsabilidad,
respeto hacia los compañeros y profesores, adaptabilidad,
autonomía, trabajo en equipo, iniciativa, etc.

3. MOTIVACIONES: valoraremos las motivaciones expresadas en la
hoja de solicitud, priorizando aquellas motivaciones que tengan
una repercusión a largo plazo en la formación, oportunidades
laborales e internacionalización del alumnado



4. NIVEL DE INGLÉS: para las plazas ofertadas al Reino Unido la
puntuación mínima para poder realizar la movilidad serán dos
puntos y en Chipre un punto.

En la valoración del nivel de inglés se tendrán en cuenta las
aptitudes y actitudes mostradas en las asignaturas realizadas en
inglés y las titulaciones de EOI u otras instituciones oficiales, así
como experiencias en el extrangero. Si lo consideramos
necesario para la valoración, se hará un entrevista en inglés.

5. 6. 7. 8. COMPETENCIAS PRÁCTICAS: valoraremos su
competencia en las actividades a realizar durante las prácticas,
que en el caso de AFD21, pueden estar relacionadas con
senderismo, BTT, equitación u otras actividades en la naturaleza y
en el caso de AFD31 estarán relacionadas con la conducción de
actividades físico-deportivas recreativas en diferentes ámbitos. En
este caso tendréis puntuaciones diferentes en función de la plaza.
Por ejemplo, puede darse el caso de que tengáis 0 puntos para ir
a un centro ecuestre pero tres puntos para ir a un centro donde
hacen actividades en bicicleta.

9. NOTA MEDIA EXPEDIENTE ACADÉMICO : la nota media sólo se
tendrá en cuenta en caso de empate.

¿Qué orden se seguirá en la elección de plaza?
1. Alumnos que han aprobado en la convocatoria ordinaria por orden de

puntuación.
2. Alumnos que aprueben en la convocatoria extraordinaria por orden de

puntuación.
3. Alumnos con asignaturas pendientes. Sólo podrán acceder a esta opción

los alumnos que hayan mostrado una actitud de esfuerzo y superación
durante todo el curso y en todas las asignaturas y que pese a su actitud
y esfuerzo no hayan podido superar todas las materias.

- CONVALIDACIÓN DE FCTs

- Para los alumnos que aprueben todas las asignaturas en convocatoria
ordinaria o extraordinaria, la realización de una movilidad Erasmus de 30



días supone la convalidación de 220 horas de prácticas del módulo de
FCTs. Una movilidad de 60 o más días de prácticas, suponen la
realización de las 440 horas de prácticas del módulo de FCTs.

- Para los alumnos que no aprueben todas las asignaturas, la movilidad
supondrá una experiencia que se reconocerá con un certificado de
prácticas, pero en ningún caso servirá para convalidar futuras FCTs. Las
condiciones para realizar una movilidad, son las siguientes:

- Realizar la movilidad durante los 12 meses siguientes a la finalización
del curso.

- No estar matriculado en otro curso (ciclo formativo grado medio, grado
superior, ...) durante la realización de la movilidad.


