
BAREMACIÓN BECAS ERASMUS+ PARA EL ALUMNADO  
INGLÉS 

PRIORIDAD 1  
Son participantes admisibles los aprendientes adultos con menos oportunidades, en particular con baja cualificación. El alumnado matriculado, que tenga más de 18 años y no haya cursado 
bachillerato o formación profesional de grado medio, podrá solicitar formar parte del programa.  
 
PRIORIDAD 2  
Excepcionalmente y en caso de no alcanzar el número mínimo de solicitudes en función de las becas ofertadas, se aplicará el segundo criterio de prioridad:  
Serán participantes admisibles todos aquellos pertenecientes al colectivo de “bajas oportunidades” y, en particular, “personas con bajas competencias”, dándose prioridad a los “alumnos 

adultos de bajas competencias” con menor titulación académica. 

OBSERVACIÓN: Quienes han solicitado la beca para inglés y francés deberán elegir el idioma al que optan y comunicárselo al Equipo directivo lo antes posible. 

   
 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

Número de años 
matriculado en el 

centro 
 

Superación de los 
cursos 

 

Participación en los 
órganos colegiados 

del centro 
 

Nivel de idioma 
adecuado para 

realizar la movilidad 
(nivel más alto 

alcanzado) 
 

 CANDIDATURAS  

PRIORIDAD 2 

  
1 punto por cada año e 
idioma en el cual haya 
estado matriculado.  

 

  
2 puntos por cada año 
superado (por idiomas).  

 

  
1 punto por cada año en el 
órgano.  

 

  
A2 – 1 punto  / B1 – 2 puntos / B2 
– 3 puntos  / C1 – 4 puntos  
(estos puntos no son 
acumulativos)  

 

1 Mira Delgado, Francisca 45,0 16 22 0 4+3 

2 Segura Saldaña, María José 27,0 9 14 0 4 

3 Fuentes Alba, María del Carmen 25,5 8 12 3,5 2 

4 Rollán Ortega, Leticia 14,0 4,5 6 0,5 3 

5 Guardia Moreno, Yolanda 8,0 3 4 0 1 
 

   
 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

Número de años 
matriculado en el 

centro 
 

Superación de los 
cursos 

 

Participación en los 
órganos colegiados 

del centro 
 

Nivel de idioma 
adecuado para 

realizar la movilidad 
(nivel más alto 

alcanzado) 
 

 LISTA DE ESPERA 
(Por no cumplir los criterios 

mínimos de prioridad) 

 1 punto por cada año e 
idioma en el cual haya 
estado matriculado.  

 

 2 puntos por cada año 
superado (por idiomas).  

 

 1 punto por cada año en 
el órgano.  

 

 A2 – 1 punto  / B1 – 2 puntos / B2 
– 3 puntos  / C1 – 4 puntos  
(estos puntos no son 
acumulativos)  

 

1 Cerrillo López , Concepción Mª 46,5 15,5 24 0 4+3 

  



BAREMACIÓN BECAS ERASMUS+ PARA EL ALUMNADO 
FRANCÉS 

 

PRIORIDAD 1  
Son participantes admisibles los aprendientes adultos con menos oportunidades, en particular con baja cualificación. El alumnado matriculado, que tenga más de 18 años y 
no haya cursado bachillerato o formación profesional de grado medio, podrá solicitar formar parte del programa.  
 
PRIORIDAD 2  
Excepcionalmente y en caso de no alcanzar el número mínimo de solicitudes en función de las becas ofertadas, se aplicará el segundo criterio de prioridad:  
Serán participantes admisibles todos aquellos pertenecientes al colectivo de “bajas oportunidades” y, en particular, “personas con bajas competencias”, dándose prioridad 

a los “alumnos adultos de bajas competencias” con menor titulación académica. 

OBSERVACIÓN: Quienes han solicitado la beca para inglés y francés deberán elegir el idioma al que optan y comunicárselo al Equipo directivo lo antes posible. 

   
 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

Número de años 
matriculado en el 

centro 
 

Superación de los 
cursos 

 

Participación en los 
órganos colegiados 

del centro 
 

Nivel de idioma 
adecuado para realizar 
la movilidad (nivel más 

alto alcanzado) 
 

 

CANDIDATO/A 

  
1 punto por cada año e 
idioma en el cual haya 
estado matriculado.  

 

  
2 puntos por cada año 
superado (por idiomas).  

 

  
1 punto por cada año en el 
órgano.  

 

  

A2 – 1 punto  / B1 – 2 puntos 
/ B2 – 3 puntos  / C1 – 4 
puntos  
(estos puntos no son 
acumulativos)  

 

1 Mira Delgado, Francisca 45,0 16 22 0 4+3 

2 Fuentes Alba, María del Carmen 25,5 8 12 3,5 2 

3 González Pérez, José Antonio 18,5 5 8 3,5 2 

4 Rollán Ortega, Leticia 14 4,5 6 0,5 3 
 

   
 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

Número de años 
matriculado en el 

centro 
 

Superación de los 
cursos 

 

Participación en los 
órganos colegiados 

del centro 
 

Nivel de idioma 
adecuado para 

realizar la movilidad 
(nivel más alto 

alcanzado) 
 

 LISTA DE ESPERA 
(Por no cumplir los criterios 

mínimos de prioridad) 

  
1 punto por cada año e 
idioma en el cual haya 
estado matriculado.  

 

  
2 puntos por cada año 
superado (por idiomas).  

 

  
1 punto por cada año en el 
órgano.  

 

  
A2 – 1 punto  / B1 – 2 puntos / B2 
– 3 puntos  / C1 – 4 puntos  
(estos puntos no son 
acumulativos)  

 

1 Cerrillo López , Concepción Mª 46,5 15,5 24 0 4+3 

2 Malagón Huete, María José 22,0 6 12 0 4 

 


