Programa Erasmus +
2015
KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
KA107. 2ª ronda: Movilidad entre países del programa y asociados
Listado provisional de solicitudes excluidas

Convocatoria
Acción
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Nº

Nº SOLICITUD
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

2015‐2‐ES01‐KA107‐022659
2015‐2‐ES01‐KA107‐022650
2015‐2‐ES01‐KA107‐022658
2015‐2‐ES01‐KA107‐022646
2015‐2‐ES01‐KA107‐022652
2015‐2‐ES01‐KA107‐022657
2015‐2‐ES01‐KA107‐022649
2015‐2‐ES01‐KA107‐022644

ASOCIACION DE DIRECTORES DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PÚBLICOS DE GIPUZKOA ikaslan gipuzkoa
INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
INSTITUT PUIG CASTELLAR
IEFPS MEKA GLHBI
Escuela de Arte de Oviedo
IES Ribeira do Louro
UNIVERSIDAD DE ALCALA
UNIVERSIDAD DE ALMERIA

CAUSA DE
EXCLUSIÓN
3.1; 3.3; 15
7
7
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN

1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5

La solicitud no se ha enviado en el formulario oficial.
La solicitud se ha enviado fuera de plazo.
La declaración responsable no está firmada o no se ha adjuntado a la solicitud.
Falta una de las páginas de la Declaración responsable
La Declaración responsable no está cumplimentada en su totalidad o no contiene el sello de la organización
Falta la resolución de delegación de firma
La solicitud no se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales de la UE.
La solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del solicitante.
El proyecto de la movilidad de educación superior no incluye ninguna de las siguientes actividades: Movilidad de estudiantes para estudios;
6 Movilidad de personal para docencia o formación.

7 La solicitud no incluye al menos un país asociado de las siguientes regiones: Región 1: Balcanes Occidentales; Región 2: Países del Este de Europa;
8 Las organizaciones participantes no son elegibles (según la definición de la Guía del Programa).
9 El solicitante no es una institución de educación superior o un coordinador de un consorcio nacional de movilidad.
10 Si el solicitante es una institución de educación superior, no cuenta con una Carta Erasmus de Educación Superior válida.
Si el solicitante es un coordinador de un consorcio nacional de movilidad, no cuenta con un certificado de consorcio de movilidad de educación
11 superior.
12 El solicitante (bien sea un Consorcio o una institución individual) presenta una única solicitud.
13 El solicitante se encuentra en alguna de las categorías de exclusión definidas en la Guía del Programa (Parte C).
14 No se cumplen otros criterios de elegibilidad.
No se han adjuntado los mandatos de todos los socios del consorcio y/o éstos no son elegibles. Se notificará el detalle de los errores encontrados al
15 coordinador del consorcio.
16 No se han adjuntando otros documentos relevantes.
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