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BAREMACIÓN PARTICIPACIÓN EN LAS MOVILIDADES DEL 

PROYECTO ERASMUS+ 

REMOTELAB 

 

Para la selección de los alumnos que deseen participar en las movilidades del proyecto 

Erasmus+ RemoteLab se realizará una baremación entre los alumnos que hayan 

entregado la solicitud en tiempo y forma. Para ello se ordenarán los alumnos según la 

puntuación  obtenida atendiendo a los siguientes indicadores: 

 Se darán 3 puntos a los alumnos del ciclo formativo, 2 puntos a los alumnos de 

primero de bachillerato que cursen informática y 1 punto a los alumnos de primero 

de bachillerato que cursen tecnología. 

 Dos puntos para aquellos alumnos que presenten una certificación oficial B2 en 

inglés. 

 Un punto para aquellos alumnos que presenten una certificación oficial B1 en 

inglés. 

 Un punto para aquellos alumnos que presenten otra certificación oficial de 

idiomas. 

La comisión de baremación estará formada por el Director del centro, el coordinador del 

proyecto y por un profesor de los participantes en el proyecto elegido mediante sorte. 

Si los alumnos tienen igualdad de puntos se realizará un sorteo para determinar la letra 

inicial del apellido por el que se ordenan los alumnos que tienen igualdad de puntos. 

Si alguno de los alumnos no fuera elegido para realizar la movilidad quedarán en lista de 

espera. 

Podrán quedar excluidos de la participación en las movilidades del proyecto aquellos 

alumnos que tengan alguna sanción disciplinaria en el centro. 

Se realizará una reserva de 12 movilidades para los alumnos del ciclo formativo de 

Administración de Sistemas Informáticos en Red y 8 para alumnos de bachillerato. Si 

quedaran plazas libres en alguno de los grupos, se pasarán al otro grupo. 

Entre los alumnos seleccionados se realizará un sorteo para determinar qué alumno realiza 

cada movilidad, aunque si hay acuerdo entre ellos podrán realizar cambios. 
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