
 
 

 
 

  

Programa ERASMUS+. Convocatoria 2022 

PROYECTO: 2022- KA122. EDUCACIÓN ESCOLAR.  

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES 

Objeto de la convocatoria: establecer las bases para la solicitud de ayudas de “Movilidad en 

grupo de alumnos escolares” Erasmus+ de estudiantes de 4º ESO y 1º Bachillerato para la 

realización de una actividad de movilidad en el curso 2022-2023, en el marco del Programa 

Erasmus+ Convocatoria 2022. 

 

Beneficiarios: estudiantes de 4º ESO y de 1º de Bachillerato 

 

Finalidad: se proporcionará una ayuda al/ a la participante para realizar una actividad de 

movilidad en grupo en el marco del Programa Erasmus+ y de las características del proyecto. 

La duración total del periodo de movilidad no deberá superar 5 días, sin incluir los días para el 

viaje. La ayuda financiera se calcula siguiendo las normas de financiación establecidas en la 

Guía del Programa Erasmus+ para las partidas de Viaje y de Apoyo Individual. 

La institución de envío contrata el viaje, el alojamiento, la manutención y entrega el remanente 

al acompañante para que éste gestione los gastos del/de la participante en destino. La 

organización proporcionará al participante la ayuda que le corresponde para viaje y apoyo 

individual mediante la contratación y la facilitación directa de los servicios necesarios. La 

institución se asegurará de que los servicios contratados para el viaje y el alojamiento cumplan 

con los estándares de calidad y de seguridad oportunos. 

Requisitos de participación: 

 

1. Para alumnado de 4º ESO: haber promocionado con todas las materias superadas. 

Para alumnado de 1º Bachillerato: haber titulado con todas las materias superadas. 

2. Carecer de informes de conductas contrarias a la convivencia. 

 

Solicitud. Plazo de presentación y documentación. 

 

La solicitud para la participación se podrá presentar del 7 al 16 de noviembre de 2022, una vez 

publicada la convocatoria en el Tablón de Anuncios oficial del centro, así como en el tablón de 

anuncios de Erasmus+ y en la página web del centro https://www.ezerpa.org/ 

Dicha solicitud podrá formalizarse de la siguiente forma: 

Entrar en la página web del centro https://www.ezerpa.org/ y descargar el Anexo I. 

 

https://www.ezerpa.org/


 
 

 
 

 

Cumplimentar a ordenador, imprimir y firmar de manera manuscrita dicho anexo y presentarlo 

en la secretaría del centro en horario de 9:00 a 12:00, junto con la documentación específica. El 

documento debe ir firmado por el/la alumno/a solicitante y por su padre/madre/tutor/a legal. 

En caso de separación o divorcio, el/la firmante se compromete a informar de esta convocatoria 

al/a la otro/a progenitor/a. 

Documentación específica. 

En el caso de que se desee obtener puntuación por el apartado b.3, debe adjuntarse copia de la 

Resolución de la Beca del Ministerio de Educación para el anterior curso académico, o copia de 

la Resolución de la Beca del Gobierno de Canarias. 

En el caso de que se desee obtener puntuación por el apartado d, debe adjuntarse documento de 

HACE CONSTAR emitido por la Vicedirección del centro. 

Notificaciones: todas las notificaciones se harán mediante publicación en el Tablón de Anuncios 

oficial del centro, así como en el tablón de anuncios de Erasmus+ y en la página web del centro 

https://www.ezerpa.org/. 

Procedimiento: una vez realizado el trámite anterior, se realizará la baremación de las 

solicitudes por parte de los equipos educativos correspondientes convocados al efecto, para lo 

cual se calculará la puntuación obtenida por cada solicitante, con arreglo al procedimiento y 

criterios establecidos. 

Proceso de valoración: se realizará por una comisión integrada por la vicedirectora, la 

coordinadora de proyectos europeos, que hará de secretaria, y la responsable del proyecto, con 

arreglo al procedimiento y criterios establecidos. 

 A la vista de los informes de baremación presentados por los equipos educativos, se ordenarán 

las solicitudes por orden decreciente de puntuación y se procederá a la asignación de ayudas y 

países de destino empezando por la solicitud de mayor puntuación. El número de 

beneficiarios/as vendrá determinado por el número de ayudas autorizadas en el proyecto. Se 

elaborará el informe con la propuesta de selección de beneficiarios/as. 

El director, a la vista de la propuesta presentada por la comisión de valoración, formulará la 

resolución de selección provisional, que expresará la relación de solicitantes para los que se 

propone la ayuda, detallando el país de destino, así como las solicitudes excluidas (lista de 

reserva) y las desestimadas. 

Esta resolución se notificará por la vía especificada, concediéndose un plazo de dos días hábiles 

para presentar alegaciones o renuncias. 

 



 
 

 
 

 

La presentación de alegaciones o renuncias debe hacerse a través de instancia en la secretaría 

del centro en horario de 9:00 a 12:00. En el caso de que existiesen alegaciones por parte de las 

personas interesadas, se deberán ajustar al procedimiento y criterios establecidos. 

El director del centro resolverá las alegaciones presentadas y notificará mediante resolución la 

selección definitiva. Si alguno/a de los/as beneficiarios/as renunciara expresamente a percibir 

la ayuda concedida, se podrá subvencionar a aquel otro u otros solicitantes que, cumpliendo con 

todos los requisitos establecidos, se hayan quedado excluidos, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el procedimiento de valoración detallado en la presente convocatoria. 

De la misma forma, cualquier situación sobrevenida con posterioridad será resuelta por la 

comisión de valoración, en la que se integrará el director del centro. 

Criterios de selección:  

Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 

a. Requisitos de participación: 

 

1. Para alumnado de 4º ESO: haber promocionado con todas las materias superadas. 

Para alumnado de 1º Bachillerato: haber titulado con todas las materias superadas. 

2. Carecer de informes de conductas contrarias a la convivencia. 

 

b. Criterios de baremación: la puntuación máxima a alcanzar por todos los conceptos será 

de 32 puntos. 

 

Concepto Puntuación Criterios/cálculo 

a. Actitud 

responsable 
Máx. 10 puntos 

  

1. Cumple las normas de convivencia.  (2 ptos.) 

2. Respeta la autoridad del profesorado. (2 ptos.) 

3. Generalmente realiza las actividades de aula y de casa. 

(2    ptos.) 

4. Generalmente presta atención durante el desarrollo de 

la clase. 

 (2 ptos.) 

5. Generalmente actúa de forma positiva ante el trabajo 

en equipo. 

(2 ptos.) 

La valoración se hará por parte del Equipo educativo en 

función de que la respuesta a los criterios sea SI/NO 



 
 

 
 

b. Situación 

económica 

Máx. 10 puntos 

 

1. Ser beneficiario/a del Programa de Desayunos 

escolares. (5 ptos.) 

2. Haber sido adjudicado al Programa de Financiación de 

Libros de Texto y Materiales Didácticos. (3 ptos.) 

3. Haber sido beneficiario/a de Beca del Gobierno de 

Canarias o del Ministerio de Educación en el curso 

anterior. (1 ptos.) 

4. Otras situaciones (situación de orfandad, familia 

numerosa, familia monoparental,) (1 ptos.) 

 

  La valoración se hará por quien ejerza la tutoría en base 

a la documentación que consta en la Secretaría del 

centro. 

c. Dominio 

del Inglés 
Máx. 10 puntos 

1. Para alumnado de la ESO: nota media de la materia de 

Inglés hasta 3º curso. 

2. Para alumnado de 1º Bachillerato: nota media de 

Inglés en la ESO 

d. Implicación 

en las 

actividades 

del centro 

Máx. 2 puntos 

 

1. Participación voluntaria en 1 proyecto/red. (1 pto.) 

2. Participación voluntaria en más de 1 proyecto/red. (2 

pto.) 

La participación debe ser acreditada por la Vicedirección 

del centro. 

Observaciones: en caso de empate se atenderá a la mayor puntuación obtenida por el concepto a. 

en primer lugar, por el concepto b. en segundo lugar y por el concepto c en tercer lugar. 

Calendario: 

Lunes, 28 de noviembre: publicación de la resolución de selección provisional de 

beneficiarios/as según orden de puntuación. Comienza el período de alegaciones. 

Miércoles, 30 de noviembre: finaliza el período de alegaciones a las 12:00. 

Viernes, 2 de diciembre: publicación de la resolución de selección definitiva de beneficiarios/as 

según orden de puntuación. 

Anexo I: Formulario de solicitud de ayudas de estudiantes para la realización de una 

actividad de movilidad en el marco del Programa Erasmus+. 

 

En Vecindario, a 4 de noviembre de 2022 

                                                                                 El Director 

 

                                                                                  Fdo: D. Santiago García Abinó 


