
LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA LA SEGUNDA FASE DE SELECCIÓN DEL PROYECTO EUROPEO DE MOVILIDAD DE LARGA 

DURACIÓN EN ITALIA O FRANCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los alumnos realizarán una entrevista el próximo día 30 de junio a las 9:00 horas en el Aula de Idiomas del IES José Saramago. Serán 

convocados de manera individual por mail y teléfono. 

Plazo de reclamación de puntuación provisional: hasta las 10 horas del día 30 de junio. Reclamación motivada a través de email a: 

erasmus.cinemaverite@gmail.com. 

Se adjuntan criterios de selección. 

Alumna Nota media 15/16 (80%) Nota inglés (20%) 
Nota 
Francés PUNTUACIÓN FINAL 

KOURRIT, HANAE 8,9 8 9 8,72 

LEÓN, ALBERTO 8,5 8   8,4 

MASA, LAURA 8 9 7 8,2 

MATA, PALOMA 7,5 9 8 7,8 

POZUELO, KAORI 7,5 9 9 7,8 

ORUSCO, JUAN 7,88 7   7,704 

AGUILAR, IRENE 7 9 6 7,4 

TRICA, BIANCA ANDREA 7,1 8   7,28 

RODRÍGUEZ, LORENA 6,88 7 7 6,904 

AGUILAR, LARA 6,66 7   6,728 

DÍEZ, NOEMÍ 6,5 7   6,6 

MARCHENA, IRENE 5,66 6   5,728 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNADO PARA LA MOVILIDAD DE LARGA DURACIÓN A FRANCIA O ITALIA (PRIMERA EVALAUCIÓN DEL CURSO 2016/17) 

1. Los alumnos seleccionados no han recibido sanciones graves o reiteradas a lo largo del curso. 

2. Los alumnos se comprometen a acoger un alumno/a durante la 2ª evaluación. 

3. La clasificación de la primera fase se realizará de la siguiente manera: 

a. 80% nota media del curso 2015/16. 

b. 20% nota de inglés. 

4. Habrá un periodo de reclamación hasta las 1º horas del 30 de junio. Reclamación motivada a través de email a: erasmus.cinemaverite@gmail.com. 

5. Los primeros 12 alumnos pasará a la segunda fase (entrevista). Que será convocada con al menos 24 horas de antelación. 

6. La clasificación final se realizará de la siguiente manera: 

a. 80% puntuación de la primera fase. 

b. 20% puntuación de la entrevista. 

c. Aquellos alumnos seleccionados (entre los 8 con mayor puntuación) con las cuatro mayores puntuaciones en francés  este curso, serán 

seleccionados para la movilidad en Francia. 

d. Los otros cuatro alumnos con mayor puntuación realizarán la movilidad en Italia. 

7. Periodo de reclamación hasta las 10 horas del 3 de junio. Reclamación motivada a través de email a: erasmus.cinemaverite@gmail.com. 

8. Los alumnos no seleccionados quedará en lista de espera y se contactará con ellos en caso de producirse una baja. 

9. Los alumnos seleccionados deberán cumplimentar los formularios que recibirán por correo electrónico antes del 5 de julio. Deberán enviarlos a: 

erasmus.cinemaverite@gmail.com. 

10. Las familias de los alumnos seleccionados asistirán a una reunión informativa el 18 de julio a las 11:00 en el IES José Saramago. Caso de no poder 

asistir se les informará vía telefónica y por correo electrónico y se les convocará a una última reunión en septiembre. 
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