
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________________________________________________

SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARA REALIZAR UNA
MOVILIDAD

0 1 2 3

1. Inclusión y diversidad (discapacidades, problemas de salud, obstáculos vinculados a los
sistemas de educación y formación, diferencias culturales, obstáculos sociales, obstáculos
económicos, obstáculos vinculados a la discriminación y obstáculos geofráficos)

No tiene ninguna
dificultad

Pequeñas dificultades Con apoyo y ayuda
puede superar sus

dificultades

Necesita apoyo para
poder realizar la

movilidad

Observaciones:

2. Competencia personal (motivación, participación, actitud, asistencia y puntualidad,
responsabilidad, respeto hacia los compañeros y profesores, adaptabilidad, autonomía,
trabajo en equipo, iniciativa, etc.)

Tiene carencias a nivel
de competencias

personales

Competencias
personales mínimas

Tiene buenas
competencias

personales

Excelentes
competencias

personales

Observaciones:

3. Motivaciones para realizar la movilidad (redactadas en el formulario de inscripción) No expresa ninguna
motivación

Pocas motivaciones,
p.e. aprender un nuevo

idioma y vivir una
experiencia diferente

Demuestra gran
interés por la

experiencia a nivel
personal y profesional

Muy motivado y con
ganas de estudiar y/o
trabajar en Europa en

un futuro próximo
Observaciones:

4. Nivel de inglés Muchos problemas
para comunicarse

Comunicación con
dificultades

Se defiende Buena comunicación

Observaciones:

5. Dinamización y organización de actividades Le cuesta dinamizar y
organizar actividades

Cumple con los mínimos
a la hora de organizar y
dinamizar una actividad

Es capaz de dinamizar
y organizar actividades

pero no tiene en
cuenta todos los

aspectos importantes
y le cuesta adaptar las

actividades cuando
algo no funciona

Es un buen
dinamizador y tiene en

cuenta todos los
aspectos importantes a

la hora de organizar
una actividad. Se

adapta con facilidad a
los imprevistos

6. Dominio técnico de las actividades  a llevar a cabo durante las pràcticas No domina los
aspectos técnicos de
la actividad a llevar a

cabo

Tiene alguna noción de
los aspectos técnicos

necesarios para llevar a
cabo la actividad

propuesta durante las
prácticas

Tiene cierto dominio
técnico, como

consecuencia de los
contenidos trabajados

en clase o fuera de
ella, de manera

recreativa

Domina los aspectos
técnicos de la actividad

a llevar a cabo

Observaciones:

7. Nota media expediente académico (a valorar en caso de empate):

Gales (Valoración nivel de inglés, mínimo 2 puntos)
Londres (Valoración nivel de inglés, mínimo 2 puntos)



Italia centro ecuestre (valoración ámbito caballos, mínimo 2 puntos)
Chipre (Valoración nivel de inglés mínimo 1)
Polonia (Valoración caballos mínimo 1)


