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BAREMO SOBRE LAS PUNTUACIONES A ASIGNAR (RÉGIMEN INTERNO  I.A.E.S.T.E.) 
 

Se aplicará una doble baremación a los miembros pertenecientes a IAESTE, 
dependiendo de si se encuentran en la lista de prácticas concedidas o en la lista 
de espera, de forma que, siempre primará el haber conseguido “beca” sobre la 
persona que no la haya conseguido. 
 
 Beca conseguida por cada persona   su puntuación 

 Antigüedad en la asociación10 ptos/año de participación activa 

 Número de empresas visitadas  

(hasta un máximo de 90 ptos y siempre presentando tarjeta de visita o similar) 

-visita personal: 15 ptos/empresa (será necesario adjuntar tarjeta de visita o 

 similar y presentarla junto con la ficha de visita a empresa) 

Necesario mínimo 3 visitas para optar a práctica. En caso de que nadie llegue a las 

3 se reducirá el número en el momento de adjudicar las prácticas. 

 Beca de renovación del año anterior   

-100% de la puntuación si se trata de la persona que consiguió originariamente la 

práctica. 

-70% de la puntuación del valor real de la práctica si es otra persona distinta. 

 Persona con un positivo85% de la puntuación de la práctica conseguida el año 

anterior, siempre y cuando la práctica la hubiera conseguido dicha persona. 

 Persona con un negativo se le resta (sobre la beca   conseguida este año, o en su 

defecto sobre la puntuación acumulada) 

Un 15%, si la cancelación es por parte de la empresa con la que se firma 

la beca 

Un 40%, si la cancelación es por parte del estudiante, salvo motivo de 

fuerza mayor 

 Beca adicionalpuntúa entera,  sumándose  de forma integra a la puntuación total 
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 Recoger estudiantes en el aeropuerto/estación 20 puntos/estudiante 

Incluye llevar del aeropuerto a la casa y acompañarlo al trabajo el primer día 

 Buscar un alojamiento adecuado  25 puntos/estudiante 

El criterio de aceptación del piso escogido correrá a cargo del comité permanente 

 Hacerse tutor de un extranjero  30 puntos/estudiante 

Ello implica responsabilizarse totalmente de las necesidades del estudiante. Aquí se 

incluye acompañarlo a tramitar NIE y seguridad social. 

 Organizar actividades para los estudiantes  10 puntos/actividad (máximo 30 puntos) 

Aquí se incluye organizar actividades, visitas, salidas nocturnas, etc. Se sumará a 

todos los organizadores. 

 

 Colaboración  I.A.E.S.T.E, Comité permanente      

o Delegado :  250 ptos   

o Subdelegado : 200 ptos  

 Las prácticas de renovación del año anterior que no vayan a ser visitadas por las 

personas que las consiguieron, serán visitadas por los miembros del comité permanente, 

o en su defecto por los alumnos con mayor antigüedad, a fin de garantizar, por su mayor 

experiencia, una mayor probabilidad de consecución. Estas prácticas irán destinadas a 

garantizar el que los miembros que forman parte del comité permanente tengan al menos 

la posibilidad de visitar algunas empresas ya que ven restringida su capacidad de visitar 

empresas por la labor que desempeñan al frente de I.A.E.S.T.E. 

 Las prácticas sobrantes (caso de que las hubiera) irán destinadas en primer lugar a 

cubrir los negativos que pudiera haber del año anterior, tras lo cual irán destinadas hacia 

las personas que se encuentren en la lista de espera. 

 Caso de haber positivos del año anterior, pasarían en primer lugar, a la persona 

“poseedora” de ese positivo (con la puntuación reflejada anteriormente) y si no la hubiera 

o hubiera positivos en exceso, pasarían inmediatamente a la lista de espera. 



 

I A E S T E - E L C H E  

Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes Técnicos en Elche 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ  
Avenida de la Universidad, s/n - 03202 Elche (Alicante) 

Tel. (+34)-96-665-86-46  Fax (+34)-96-522-20-97 
elcheiaeste@gmail.com  ||  iaeste.umh.es   

 
 La persona cuya oferta de prácticas no se pueda intercambiar finalmente con ningún otro 

país  en el lntercambio Internacional, pasará con su puntuación a la lista de espera. 

 En caso de empate entre dos o más alumnos la decisión correrá a cargo del comité 

permanente. 

 
OS RECORDAMOS A TODOS QUE IAESTE ES UNA PROGRAMA INTERNACIONAL 
OFERTADO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ, GESTIONADO POR LOS 
PROPIOS ALUMNOS Y SIN ÁNIMO DE LUCRO, POR LO QUE PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO TODA AYUDA Y COOPERACIÓN SERÁ SIEMPRE BIEN RECIBIDA. 


