Goethe-Institut Buenos Aires. Av. Corrientes 319. C1043AAD Buenos Aires

Criterios de selección de becarios
Se maneja un total de 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
55 puntos para rendimiento
45 puntos para compromiso y dedicación,
según se detalla a continuación:

1. Rendimiento:
puntos
a. Exámenes Internacionales:
puntos (máximo)
‐ Aprobados con “sehr gut” (excelente)
‐ Aprobados con “gut” (muy bueno)
‐ Aprobados con “befriedigend” ( satisfactorio)
‐ Aprobados con “ausreichend” (suficiente)
b. Exámenes Finales Internos:
puntos (máximo)
‐ Aprobados con “sehr gut”
puntos
‐ Aprobados con “gut”
puntos
‐ Aprobados con “befriedigend”
puntos
‐ Aprobados con “ausreichend”
puntos
c. Tests y controles realizados durante el año:
(máximo)
‐ Entre el 100 – 90% del test aprobad
‐ Entre el 89 – 80% del test aprobado
‐ Entre el 79 – 70% del test aprobado
‐ Entre el 69 – 60% del test aprobado

total de 55
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2. Compromiso y dedicación:
a. Asistencia regular al curso:
puntos (máximo)
‐ Entre el 100 y el 90% de asistencia
‐ Entre el 89 – 80% de asistencia
‐ Entre el 79 – 70% de asistencia
‐ Entre el 69 – 60% de asistencia
puntos
‐ Entre el 59 – 50% de asistencia
puntos
‐ Menos del 50% de asistencia

total de 45 puntos
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b. Seguimiento del curso, deberes y tareas realizadas: 15 puntos
máximo
‐ Siempre cumple con su tarea
15 puntos
‐ Cumple la mayoría de las veces
8
puntos
‐ Cumple a veces
5
puntos
‐ Cumple rara vez
3
puntos
‐ Nunca cumple
0
puntos
c. Compromiso con el Proyecto PASCH :
puntos máximo
‐ Muy comprometido
puntos
‐ Medianamente comprometido
‐ Escasamente comprometido
d. Compromiso con la Institución Educativa:
máximo
‐ Muy comprometido
puntos
‐ Medianamente comprometido
‐ Escasamente comprometido
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