
                                                                                                                                                         

 
IES Miguel de Cervantes – Departamento de Proyectos Internacionales  

+34 968 27 51 61 - mdcproyectosinternacionales@gmail.com 

 

Murcia, a 20 de noviembre de 2020 

Estimados alumnos, 

Después de haber mostrado vuestro interés en participar en las movilidades Erasmus+ KA103 para 
realizar en el extranjero todo o parte o vuestra formación en centros de trabajo, y, una vez que ha 
terminado el plazo de presentación de solicitudes, comienza el proceso de selección, que se 
desarrollará a lo largo de la segunda mitad del mes de noviembre y de todo el mes de diciembre.  

Los criterios para adjudicar las becas que tenemos son los siguientes: 

1. Informe equipo docente                                                                  25% 
2. Entrevista                                                                                         25% 
3. Dominio del idioma del lugar de destino y/o de las practicas   20% 
4. Expediente académico                                                                    15% 
5. Currículum Europass                                                                           15% 

Para dos de esos apartados, debéis: 

o Entrevista: poneros en contacto conmigo, bien por email o en persona, para concretar el día y la 
hora en la que la vais a realizar. También existe la opción de hacerla a través de. Una 
videoconferencia. No la tenéis que preparar concienzudamente, pero idealmente deberíais saber 
decir en el idioma en cuestión las razones por las cuales queréis hacer las prácticas en el 
extranjero, qué es lo que podéis aportar a una empresa, y saber hablar un poco sobre vosotros y 
vuestras cualidades. En caso de no tener conocimientos suficientes en una lengua extranjera, la 
entrevista será íntegramente en español. Esto no afectará a la valoración de la entrevista, pero 
obviamente sí a la de idioma, y en el apartado de dominio de idioma no tendréis puntuación. 

o Europass: elaborar vuestro Curriculum Vitae siguiendo el modelo europeo. Debéis hacerlo en 
inglés o en el idioma del país de destino, y en español los que no aleguéis conocimientos de 
idioma. Incluid todos los apartados relevantes (foto, personal info, información académica, 
experiencia, otras habilidades, motivaciones….) Aquí tenéis el enlace con la plantilla para crearlo: 
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=es (podéis cambiar el idioma en la 
pestaña que en la parte superior derecha) , y cuando lo tengáis lo enviáis a 
mdcproyectosinternacionales@gmail.com. 

Atentamente, 

 

Rubén Martínez Moreno 
Coordinador Proyectos Internacionales 
IES Miguel de Cervantes, Murcia 


