
PROYECTO EDUCATIVO CUENCA-SHANGHAI: INTERCAMBIO  2018/19 

 Plazo de solicitud: Desde el 16 al 23 de noviembre de 2018 incluido 

 

 Criterios para la selección de alumnos del proyecto Cuenca –Shanghái para el curso 2018/2019: 

 

1. Expediente académico. 
a. Para los alumnos de segundo curso de grado superior de ambas especialidades, nota media en  1º 

GVEC y/o en 1º  de MYP.  

b. Para los alumnos de primer curso de grado superior, mejor nota media en los estudios que le han 

permitido el acceso al grado superior. 

 

   Notas medias y puntuación: 

Entre 9,1 y 10 ...................................... 5 puntos 

Entre 8,1 y 9 ........................................ 4 puntos 

Entre 7,1 y 8 ........................................ 3 puntos 

Entre 6,1  y 7 ....................................... 2 puntos 

Entre 5 y 6 ........................................... 1 punto 

 

2. Módulo/ Asignatura de Inglés: 

 Para  alumnos de 2º de Grado Superior: 

 

Puntuarán por este apartado los alumnos y alumnas calificados con Sobresaliente en el Módulo de Inglés del 

primer curso de uno de los Ciclos Formativos: “Gestión de Ventas y Espacios Comerciales” o “Marketing y 

Publicidad”. 

 

 Para alumnos de 1º de Grado Superior: 

 

Puntuarán por este apartado los alumnos y alumnas calificados con Sobresaliente en el último curso de los 

estudios que le han dado acceso a primero de Grado Superior de los “Ciclos de Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales” o “Marketing y Publicidad”. 

 

 

   Nota media en el Módulo/ Asignatura de  Inglés 

Entre 9  y 10 ........................................  1 punto 

 

3. Participación activa en las actividades realizadas en este curso 18/19: 

 

A. Presentar el primer informe sobre las actividades de comunicación con los alumnos corresponsales de 

Shanghái durante el inicio de curso hasta el 20 de noviembre. (1 punto) 

B. Presentar un boceto inicial en PowerPoint del segundo trabajo sobre celebraciones y fiestas tradicionales 

hasta el 25 de noviembre dentro del plazo establecido  para  exponerlo en vídeo llamada en el mes de 

diciembre. (1 punto). 

 

4. Entrevista personal y motivacional: 

Se realizará por dos profesores del departamento de comercio y marketing un miembro del equipo directivo 

del IES. (5 puntos) 

 

5. Alumnos que ya han participado en el intercambio y han viajado a Shanghái en cursos anteriores: 

Estos alumnos sólo podrán participar en el nuevo intercambio si no se cubren las vacantes con los alumnos 

que participan por primera vez en el curso 18/19.  

  

6. Puntuación final y desempate: 

 

La suma de las calificaciones obtenidas en los apartados anteriores dará la puntuación final y servirá para 

ordenar la lista de alumnos seleccionados de mayor a menor puntuación. Si se produjera un empate en la nota 

final, primero,  se fijaría el criterio número uno para desempatar, expediente académico; en segundo lugar, la 

entrevista personal; por último, si continúa el empate, se realizaría un sorteo público para desempatar. 

 
 

LA COORDINADORA DEL PROYECTO CUENCA- SHANGHÁI 


