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CONVOCATORIA NACIONAL DE PROPUESTAS 
DE LAS ACCIONES DESCENTRALIZADAS DE LOS PROGRAMAS COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA 

VINCI, GRUNDTVIG Y TRANSVERSAL (VISITAS DE ESTUDIO) EN EL MARCO DEL  
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 

2013 
 
La presente convocatoria de propuestas se basa en la Decisión por la que se establece un programa de 
acción en el ámbito del aprendizaje permanente, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 15 
de noviembre de 2006 (Decisión nº 1720/2006/CE). 
 
La  Comisión  Europea  ha  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  3  de  agosto  de  2012  la  convocatoria  de 
propuestas  para  2013 del  Programa  de Aprendizaje  Permanente  (PAP) que  establece  las prioridades 
estratégicas para cada uno de los programas. Igualmente se ha publicado la Guía 2013 del Programa, en 
la que  se  incluye  la  información  correspondiente al  calendario, presupuesto,  criterios de elegibilidad, 
criterios de selección, condiciones financieras y procedimiento para la presentación de solicitudes.  
 
En  relación  con  las  acciones descentralizadas del  Programa de Aprendizaje  Permanente,  la Comisión 
Europea  prevé  que  las  Agencias  Nacionales  adapten  la  convocatoria  a  su  realidad  estableciendo 
prioridades y  requisitos nacionales que  complementen  los establecidos por  la Comisión, al objeto de 
dotar de mayor eficacia a las acciones en cada país. Igualmente, con objeto de adecuarlas a la realidad 
de  cada  Estado  miembro,  las  Agencias  Nacionales  pueden  fijar  los  tipos  máximos  de  ayudas  y 
subvenciones para cada programa y acción. 
 
Estas medidas de carácter nacional deben estar en consonancia con las normas y criterios establecidos 
por la Comisión y, en ningún caso, pueden entrar en contradicción con ellos. 
 
El  Organismo  Autónomo  Programas  Educativos  Europeos  (OAPEE),  previo  acuerdo  con  las 
administraciones educativas  autonómicas  y  con  la  aprobación del Ministerio de  Educación, Cultura  y 
Deporte  como  autoridad  nacional,  publica  la  presente  convocatoria  nacional  de  las  acciones 
descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea.  
 
La Convocatoria nacional de propuestas de las acciones descentralizadas consta de:  
 
Disposiciones administrativas y financieras y anexos (I al IX) 
 
ANEXO I:  Plazos de solicitud, períodos de realización de las actividades y fechas de finalización del 

proceso de selección 
ANEXO II:   Documentación 
ANEXO III:   Direcciones de las Administraciones educativas a las que se deben remitir las solicitudes 
ANEXO IV:   Criterios de evaluación  
ANEXO V:       Disposiciones  financieras  2013  y  tablas de módulos  económicos de  aplicación para  el 

cálculo de las cuantías de las ayudas    
ANEXO VI:   Modelo de listado de profesorado participante en los proyectos  
ANEXO VII:      Créditos de formación del profesorado para las distintas acciones  
ANEXO VIII:   Relación de países y territorios de ultramar 
ANEXO IX:   Prioridades administrativas y nacionales 
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La Convocatoria nacional debe leerse junto con los siguientes documentos: 
 
– Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por  la que se establece el Programa de Aprendizaje 
Permanente 2007‐2013 y la Convocatoria General de propuestas1 
 
– Guía del Programa de Aprendizaje Permanente2, que incluye la descripción de las acciones, así como 
disposiciones financieras y administrativas que se anexan a esta convocatoria. 
 
Toda la documentación relativa a esta convocatoria se encuentra en la dirección de Internet siguiente: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/2013.html 
  

 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS ..............................................................3 

1. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. PLAZO, FORMA Y LUGAR...................................................3 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES ...........................................................................................6 

3. PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES .......................................................................6 

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD........................................................................................................7 

5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES..........................................................................9 

6. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.........................................................................................10 

7. JUSTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES O AYUDAS.............................................10 

8. CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS..............................................................................12 

9. EVALUACIÓN FINAL DE LA ACTIVIDAD.......................................................................................12 

10. CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD..............................................................................................15 

11. RECURSO ..................................................................................................................................15 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/education/llp/official‐documents‐on‐the‐llp_en.htm 
2 ibídem  

http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/2013.html
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  

 
1. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. PLAZO, FORMA Y LUGAR 

 
PLAZO 
 
Los  plazos  de  solicitud  para  cada  una  de  las  actividades  objeto  de  esta  convocatoria  son  los  que 
aparecen  en  el  anexo  I.    En  ningún  caso  se  podrá  aceptar  solicitud  alguna  ni  documentación  con 
matasellos de correos o registro de entrada en la Administración posterior a dicho plazo. 
 
FORMA 
 
Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente en papel, y en línea para los Programas y acciones 
en que este servicio esté disponible y que se indican más abajo (apartados del 1.1 al 1.5).  
Una vez enviada  la solicitud en  línea, se  imprimirán  los originales que se especifican en el anexo II, así 
como en el formulario de solicitud de cada una de las acciones.  
En los casos necesarios, las solicitudes deben estar firmadas en original por el representante legal de la 
institución. En caso estar firmado por otra persona, en ausencia del representante legal, se tendrá que 
acreditar documentalmente la razón para esta substitución. 
 
Se podrá acceder a las solicitudes que no estén disponibles en línea en la siguiente página, desde donde 
se podrán descargar en  formato Word: 
 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion‐linea.html 
  
De igual manera, una vez rellenada la solicitud se imprimirá, se introducirá la firma original. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
‐ Solicitudes en papel: 
 
Deberán presentarse en  la oficina de correos3, en sobre abierto   para ser  fechados y sellados  (correo 
administrativo) siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 
3 de diciembre (BOE de 31.12.99), de manera que pueda comprobarse que han sido remitidos antes de 
la fecha límite para su presentación. Así mismo, las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

                                                 
3 Las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que  los  ciudadanos  dirijan  a  los  órganos  de  las  Administraciones 
públicas,  a  través  del  operador  al  que  se  le  ha  encomendado  la  prestación  del  servicio  postal  universal,  se 
presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera 
enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. 
Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir 
que se hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera 
página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción el documento principal que se quiera enviar, que deberá 
aportarse como forma de recibo que acredite la presentación de aquel ante el órgano administrativo competente. 
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre y el empleado formalizará y entregará el 
resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común4, siendo el sello de registro 
de entrada la prueba de remisión dentro del plazo establecido. 
‐ Solicitudes en línea: 
 
Las solicitudes electrónicas se encuentran disponibles en línea en la siguiente página: 
 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion‐linea.html 
 
INSTRUCCIONES Y DIRECCIÓN DE ENVÍO DE SOLICITUDES EN PAPEL 
 

 
Se enviará obligatoriamente un ejemplar, con firma original, y las copias y documentación adicional que 
se especifican en el Anexo II, a la siguiente dirección:  
 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 
Gustavo Fernández Balbuena, 13 
28002 Madrid 
 
Además y exclusivamente para los Programas Comenius, Grundtivg y Transversal (Visitas de Estudio), 
se remitirá otro ejemplar de  la solicitud, con firma original, así como  la documentación requerida para 
cada  una  de  las  acciones  y  que  se  especifica  en  el  Anexo  II,  a  la  Administración  educativa 
correspondiente, a las direcciones  que figuran en el Anexo III de esta convocatoria.  
 
Para  el  Programa  Leonardo  da  Vinci  Movilidad  y  Transferencia  de  Innovación  se  enviará 
obligatoriamente  un  ejemplar  con  firma  original,  y  dos  copias.  Para  Asociaciones  y  Visitas 
Preparatorias  sólo  un  ejemplar  con  firma  original.  Además  se  deberá  adjuntar  la  documentación 
adicional requerida para cada una de las acciones, que se especifica en el anexo II.   
 
1.1. Programa Comenius 
 
Las solicitudes de las siguientes acciones se cumplimentarán en línea en los formularios electrónicos que 
para cada tipo de actividad se indican en la página:  
 

                                                 
4 Las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que  los  ciudadanos  dirijan  a  los  órganos  de  las  Administraciones 
públicas podrán presentarse: 

a. En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 
b. En  los  registros  de  cualquier  órgano  administrativo,  que  pertenezca  a  la  Administración  General  del 

Estado,  a  la  de  cualquier  Administración  de  las  Comunidades  Autónomas,  o  a  la  de  alguna  de  las 
entidades que  integran  la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno 
convenio. 

c. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
d. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
e. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Mediante  convenios de  colaboración  suscritos  entre  las Administraciones  públicas  se  establecerán  sistemas de 
intercomunicación  y  coordinación  de  registros  que  garanticen  su  compatibilidad  informática,  así  como  la 
transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que 
se presenten en cualquiera de los registros. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
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http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion‐linea.html 
 

o Asociaciones escolares Comenius (multilaterales y bilaterales) 
o Formación continua del personal educativo  
o Ayudantías Comenius 
o Centros de acogida de ayudantes Comenius 
o Visitas preparatorias Comenius 

 
Las  solicitudes  de  subvenciones  para  las Asociaciones  Comenius  Regio  y  de Movilidad  de Alumnado 
Comenius no están disponibles en línea, debiendo cumplimentarse en los formularios en formato Word 
publicados  en  la  página  Web  anteriormente  citada.  En  este  caso,  junto  con  la  solicitud  y  la 
documentación requerida, es obligatorio adjuntar una copia de la solicitud en formato Word en un CD o 
DVD.  
 
1.2. Programa Erasmus  
 
Las  solicitudes  de  las  siguientes  acciones  se  cumplimentarán  y  enviarán  por  vía  electrónica  en  los 
formularios electrónicos que para cada tipo de actividad se indican en la página:  
 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion‐linea.html 
 

o Movilidad  Erasmus  organizada  por  Instituciones  de  educación  superior  (movilidad  de 
estudiantes para estudios o prácticas en empresas, movilidad de personal docente y personal de 
empresas para  impartir docencia  y movilidad de personal docente  y no docente para  recibir 
formación). 

o Consorcios de movilidad Erasmus (movilidad de estudiantes para prácticas en empresas). 
o Cursos intensivos Erasmus (IP). 
o Visitas preparatorias Erasmus. 

 
Las  solicitudes de  subvenciones para  las  siguientes  acciones no  están disponibles  en  línea, debiendo 
cumplimentarse en los formularios en formato Word publicados en la página Web anteriormente citada: 
 

o Organización de Cursos Intensivos de Lengua Erasmus (EILC). 
o Necesidades especiales. 

 
1.3.  Programa Leonardo da Vinci 
 
Las  solicitudes  de  las  siguientes  acciones  se  cumplimentarán  y  enviarán  por  vía  electrónica  en  los 
formularios electrónicos que para cada tipo de actividad se indican en la página: 
 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion‐linea.html 
 

o Movilidad Leonardo da Vinci, para los grupos objetivo IVT, VETPRO o PLM. 
o Asociaciones Leonardo da Vinci. 
o Proyectos de Transferencia de Innovación Leonardo da Vinci. 
o Visitas Preparatorias Leonardo da Vinci. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
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1.4. Programa Grundtvig  
 
Las  solicitudes  de  las  siguientes  acciones  se  cumplimentarán  y  enviarán  por  vía  electrónica  en  los 
formularios electrónicos que para cada tipo de actividad se indican en la página:  
 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion‐linea.html 
 

o Asociaciones de aprendizaje Grundtvig 
o Formación continua del personal de educación de personas adultas  
o Visitas preparatorias Grundtvig 

 
Las  solicitudes de  subvenciones para  las  siguientes  acciones no  están disponibles  en  línea, debiendo 
cumplimentarse en los formularios en formato Word publicados en la página Web anteriormente citada: 
 

o Seminarios Grundtvig 
o Ayudantes Grundtvig 
o Visitas e intercambios Grundtvig 
o Proyectos de voluntariado para personas mayores Grundtvig 

 
Para todas estas acciones cuyos formularios no están disponibles en línea, se deberá adjuntar, junto con 
la  solicitud y  la documentación  requerida en el Anexo  II, una copia de  la  solicitud en CD, en  formato 
Word.   
 
1.5. Visitas de estudio  
 
Los formularios de solicitud de  las Visitas de estudio del Programa Transversal se cumplimentarán por 
vía electrónica en la siguiente dirección: 
 http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu.  
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES 

 
La  información  detallada  sobre  las  características  de  los  Programas  y  acciones  objeto  de  esta 
convocatoria debe consultarse en  la Guía del Programa de Aprendizaje Permanente, que se encuentra 
en  la página Web de  la Comisión Europea http://ec.europa.eu/education/llp/official‐documents‐on‐
the‐llp_en.htm y en la del OAPEE: http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/documentos.html 
 
Los solicitantes deben comprobar las características de las acciones en la ficha de cada una.  
 
3. PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Los períodos de realización de las actividades del PAP se relacionan en el Anexo I. La concesión de una 
ayuda del Programa de Aprendizaje Permanente no conlleva la concesión automática del permiso para 
ausentarse  del  lugar  de  trabajo. Dicho  permiso  debe  ser  solicitado  por  la  persona  beneficiaria  de  la 
ayuda, de acuerdo con la normativa vigente en su Administración educativa correspondiente. 

 
 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/documentos.html
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4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 
Los requisitos que deben reunir las instituciones y personas candidatas a los distintos tipos de ayudas y 
subvenciones se relacionan en la Guía del Programa de Aprendizaje Permanente que se puede consultar 
en la página: http://www.oapee.es 
 
Para  asociaciones  escolares  Comenius,  los  centros  educativos  españoles  podrán  presentar  como 
máximo dos candidaturas, siempre y cuando vayan dirigidas a un grupo meta diferente y el profesorado 
y alumnado participante sea distinto en cada asociación. Si un centro educativo presentara más de dos 
solicitudes,  se  contactará  con  el mismo para  que  decida qué  solicitud  debe  continuar  el proceso de 
selección.  
   
Para Asociaciones Leonardo da Vinci sólo se aceptará una solicitud por institución, independientemente 
de su estatus en la Asociación – coordinador o socio ‐,  excepto en el caso de las universidades, en el que 
se  podrán  aceptar  dos  solicitudes,  si  proceden  de  distintas  facultades  o  departamentos.    Las 
instituciones con proyectos de Asociaciones Leonardo da Vinci aprobados en 2012 no podrán presentar 
ninguna solicitud, excepto  las universidades, a  las que se permitirá presentar una. Si se recibe más del 
número máximo de  solicitudes aceptado para una  institución,  se  le  requerirá para que elija  la/s que 
quiere descartar. 
En una misma Asociación Leonardo da Vinci podrán participar como máximo dos instituciones españolas 
(dos socios o un coordinador y un socio). En el caso de que en una misma Asociación participen mas de 
dos instituciones españolas  todas serán consideradas inelegibles 
 
Para asociaciones  de  aprendizaje Grundtvig,  las  instituciones españolas podrán presentar una  única 
solicitud. En caso de que una institución presente más de una solicitud, se contactará con ella para que 
decida cuál debe continuar el proceso de selección.  
 
En cada asociación Comenius o Grundtvig, podrá participar un único centro educativo o institución de 
España. En caso de  figurar más de un centro o  institución en  la misma asociación,  se contactará con 
ellos para que decidan cuál debe continuar el proceso de selección.  
 
Para Proyectos de Voluntariado Grundtvig y Organización de Seminarios Grundtvig, sólo se considerará 
una solicitud por institución. En caso de recibir más de una, se contactará con ella para que decida cuál 
debe continuar el proceso de selección. 
La misma persona no puede ser  la  responsable/persona de contacto para el desarrollo de más de un 
proyecto de  asociación de aprendizaje/ Voluntariado/ Seminario  en la misma convocatoria, aunque sea 
en una organización diferente.  

Para ayudas de formación continua Comenius o Grundtvig sólo se admitirá una solicitud  por persona. 
En caso de presentar más de una solicitud todas ellas serán consideradas no elegibles. 
 
Las personas que soliciten más de una ayuda de movilidad individual –Comenius, Grundtvig o Visitas de 
estudio‐  solamente podrán  recibir una única ayuda en  la misma  convocatoria,  siendo  considerada  su 
solicitud como no elegible en los otros casos. 
 
Los profesionales de la educación o la formación profesional no podrán solicitar ayudas para Visitas de 
estudio si han sido beneficiarios de una ayuda para visita de estudios en las dos últimas convocatorias. 
 

http://www.oapee.es/
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Las  escuelas  oficiales  de  idiomas,  los  conservatorios  y/o  escuelas  de música,  las  escuelas  de  artes  y 
oficios y  los centros de educación artística, podrán solicitar  las subvenciones o ayudas en el marco del 
Programa  Grundtvig  cuando  la  naturaleza  de  las  actuaciones  que  se  pretenden  llevar  a  cabo  sean 
relevantes para este Programa. 
 
Las instituciones que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de  Educación,  impartan  enseñanzas universitarias,  enseñanzas  artísticas  superiores,  formación 
profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y 
enseñanzas  deportivas  de  grado  superior,  deseen  participar  en  actividades  de  movilidad,  deberán 
hacerlo a través del Programa Erasmus. 
 
Las propuestas para estudiantes de ciclos de grado medio deberán presentarse a través del Programa de 
Movilidad Leonardo  IVT. Las escuelas taller que quieran presentar un proyecto de movilidad Leonardo 
deberán  solicitar  las  subvenciones  bajo  el  grupo  objetivo  IVT.  Así  mismo  los  conservatorios  de 
enseñanzas profesionales de música podrán presentar su propuesta de movilidad para alumnos por este 
grupo objetivo y para profesores de alumnos por VETPRO. 
 
En  las  acciones  de movilidad  de  estudiantes  y  de  personal  docente  y  no  docente,  podrán  participar 
aquéllas  personas  que,  no  siendo  nacionales  de  uno  de  los  países  participantes  en  el  Programa  de 
Aprendizaje Permanente,  lo sean de  terceros países y estén en posesión de un permiso de residencia 
válido para residir en España durante el período de realización de la movilidad. 
 
Las instituciones que soliciten ayudas para proyectos de Movilidad Leonardo da Vinci: 
 
 1.  Sólo  una  solicitud  por  institución  y  grupo  objetivo  excepto  para  consejerías  de  Comunidades 
Autónomas, para las que se aceptará un máximo de dos. En el caso de que una institución presente un 
número superior al anteriormente señalado, serán descartadas  las de menor calificación global  
 
2. A  las organizaciones que no hayan  recibido  financiación en  convocatorias anteriores del Programa 
Leonardo da Vinci Movilidad se les podrá conceder un proyecto de, como máximo, 30 participantes.. A 
las  organizaciones  con  experiencia  previa,  que  hayan  demostrado  rendimiento  de  calidad  y  buena 
capacidad  de  gestión  le  podrán  ser  concedidos  proyectos  de,  como  máximo,  100  participantes 
(exceptuadas las organizaciones que hayan obtenido certificado de calidad)  
 
3. El Comité de Evaluación podrá aprobar una reducción de movilidades o el rechazo de una  propuesta 
en el caso de solicitantes  con bajo porcentaje de ejecución o con resultados de insuficiente calidad  en 
proyectos del mismo grupo objetivo de pasadas convocatorias  
 
Los  certificados  de  calidad  vigentes  alcanzarán  como máximo  a  un  conjunto  de  proyectos  que  no 
superen en cuantía financiada total el 40% de la cantidad destinada a Movilidad en esta convocatoria.  
 
Se  reservará un 30% de  financiación para proyectos  IVT. Tendrán por  tanto prioridad en el  listado de 
proyectos financiados, en primer lugar, todos los proyectos IVT que hayan alcanzado una nota media de 
calidad  igual o  superior a 50 puntos hasta el máximo del 30% de  la  subvención  total para movilidad 
Leonardo. 
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En Transferencia de Innovación del Programa Leonardo da Vinci: 
 
1. Sólo se podrá financiar un proyecto por institución. Si una institución presenta más de una propuesta, 
las peor evaluadas serán descartadas.  
 
2.  Sólo  un  proyecto  con  el  mismo  coordinador.  Si  la  misma  institución  desempeña  el  papel  de 
coordinador en más de una solicitud, solo se considerará la mejor valorada 
  
 
5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 
5.1 Asociaciones Comenius,   Comenius Regio, asociaciones de aprendizaje Grundtvig, asociaciones y 
proyectos  Leonardo  da  Vinci,  Consorcios  Erasmus,  Programas  Intensivos,  Organización  de  Cursos 
Intensivos  de  Lengua  Erasmus,  Seminarios  Grundtvig,  Proyectos  de  voluntariado  para  personas 
mayores  

 
Cada  solicitud  será  evaluada  por  dos  personas  expertas  evaluadoras  independientes  que  no  podrán 
tener conflicto de  intereses  respecto a  las mismas, pudiendo  ser una de ellas personal de  la Agencia 
Nacional. En el caso de proyectos multilaterales Leonardo da Vinci de transferencia de  innovación, de 
los consorcios y Programas Intensivos de Erasmus, las dos personas evaluadoras serán personal externo 
a la Agencia. 
 
En  caso de discrepancia entre  las dos evaluaciones, en el  grado que determine el  respectivo Comité 
Nacional de Selección o se haya establecido por  la Comisión Europea,  la solicitud deberá ser evaluada 
por una tercera persona experta. 
 
La evaluación se hará de acuerdo con los criterios de calidad fijados por la Comisión Europea, comunes a 
todos los países participantes, que se incluyen en el Anexo IV y conforme a los baremos establecidos por 
la Comisión y también comunes a estos países. A dichos criterios se añaden las prioridades que, para el 
Estado español, establece la presente convocatoria y que se especifican en el anexo IX de la misma.  
 
5.2  Formación  continua  Comenius  y  Grundtvig,  ayudantes  Comenius  y  Grundtvig,  y  Visitas  e 
Intercambios Grundtvig 

 
Las solicitudes de ayudas para estas actividades serán evaluadas por un único evaluador independiente, 
que no podrá tener conflicto de  intereses respecto a  las mismas, pudiendo ser personal de  la Agencia 
Nacional.  Dicha  evaluación  se  realizará  conforme  a  los  criterios  que  figuran  en  el  Anexo  IV  y  a  los 
baremos  establecidos  por  la  Comisión,  comunes  a  todos  los  países  integrantes  del  PAP  y  que  se 
publicarán en la página Web del OAPEE: http://www.oapee.es 
 
5.3 Visitas de estudio 
 
El programa específico y el catálogo se publicarán a partir de enero de 2012 en  la mencionada página: 
http://www.oapee.es.  Las  solicitudes de  ayudas para estas  actividades  serán evaluadas por un único 
evaluador independiente, que no podrá tener conflicto de intereses respecto a las mismas, pudiendo ser 
personal de la Agencia Nacional. 
 

http://www.oapee.es/
http://www.oapee.es/
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5.4 Visitas preparatorias 
 
Las solicitudes de ayudas para estas actividades serán evaluadas por un único evaluador independiente, 
que no podrá tener conflicto de  intereses respecto a  las mismas, pudiendo ser personal de  la Agencia 
Nacional.  Dicha  evaluación  se  realizará  conforme  a  los  criterios  que  figuran  en  el  Anexo  IV  y  a  los 
baremos  establecidos  por  la  Comisión,  comunes  a  todos  los  países  integrantes  del  PAP  y  que  se 
publicarán en la página Web del OAPEE: http://www.oapee.es 
 
6. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
La Agencia Nacional enviará a todo solicitante una comunicación a través de correo electrónico con el 
resultado  de  su  solicitud.  Por  tanto,  es  requisito  imprescindible   disponer  de una  cuenta  de  correo 
electrónico  activa  y  fiable, que  será  la  introducida en el  formulario de  solicitud, no  sólo para poder 
optar a  la subvención solicitada sino para ulteriores comunicaciones que reflejen un plazo prescriptivo 
en caso de requerimiento de respuesta, en relación con su subvención. Además se prevén otros medios 
de  comunicación  como  la  publicación  en  la  página Web  del  OAPEE  u  otros medios  que  la  Agencia 
Nacional considere oportunos. 
 
La comunicación a los seleccionados se hará a través del envío del contrato de subvención. 
 
La comunicación a los situados en lista de espera incluirá el plazo máximo de la misma. 
 
La comunicación a los excluidos incluirá el motivo de exclusión. 
 
Las fechas de finalización del proceso de selección, a partir de las cuales las personas beneficiarias de las 
ayudas recibirán la notificación, pueden consultarse en el Anexo I. 
 
Así mismo,  la Agencia Nacional hará públicas en su página Web www.oapee.es  las  listas definitivas de 
subvenciones y ayudas aprobadas, rechazadas y en lista de espera.  
 
Las Administraciones educativas, una vez hechas las comunicaciones individuales a todo solicitante por 
parte de la Agencia Nacional, podrán comunicar directamente a las personas interesadas la concesión, 
denegación o situación en lista de espera, de las ayudas correspondientes. En cada caso deberán hacer 
constar  que  se  trata  de  ayudas  del  Programa  de  Aprendizaje  Permanente  de  la  Comisión  Europea. 
Igualmente,  las  Administraciones  educativas,  una  vez  hechos  públicos  los  listados  por  parte  de  la 
Agencia Nacional, podrán también hacer públicas, a través de sus páginas web o del medio que estimen 
oportuno, las listas provisionales y/o definitivas de subvenciones y ayudas concedidas en su ámbito de 
gestión. 
 
7. JUSTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES O AYUDAS 

 
La Agencia Nacional  subscribirá un convenio  financiero directamente con  las  instituciones o personas 
beneficiarias de las subvenciones o ayudas con la finalidad de realizar el pago de las mismas.  

http://www.oapee.es/
http://www.oapee.es/
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Los beneficiarios estarán obligados a: 
 

a) Notificar las fechas de desplazamiento al organismo administrativo correspondiente, a efectos 
de tramitar, en  los casos en que sea necesario,  la concesión del permiso. La concesión de  la 
ayuda no implica la concesión automática del mismo. 

b) Comunicar, si procede,  la obtención de ayudas de otras administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales para la misma finalidad. 

c) Proporcionar a  la Agencia Nacional y a  la Administración educativa de  la que dependan,  la 
información  que  éstas  soliciten  acerca  de  la  actividad  desarrollada  y  contemplada  en  el 
convenio. 

d) Someterse  a  las  inspecciones  y  controles  contables  y  financieros  que  se  lleven  a  cabo  por 
parte  de  la  Agencia  Nacional.  Dichos  controles  podrán  realizarse  in  situ  y  consistir  en  un 
examen de los sistemas utilizados, de la contabilidad y de los justificantes relativos al proyecto, 
así  como en una  revisión de  las actividades y productos elaborados. Para  tal  fin,  las partes 
deberán  conservar  durante  5  años,  contados  a  partir  del  último  pago  y  finalización  del 
proyecto, toda la documentación relativa al mismo. 

e) Comprometerse a facilitar a  la Comisión Europea, a  la OLAF (Oficina Europea Antifraude) así 
como  a  la  Corte  Europea  de  Auditores  el  acceso  tanto  a  las  instalaciones  como  a  los 
documentos relativos a  las actividades  llevadas a cabo con fondos Comunitarios en el marco 
del Programa de Aprendizaje Permanente. 

f) Las  instituciones beneficiarias   deberán mencionar en  todos  los documentos publicados, así 
como en cualquier producto, entrevista o material producido, el apoyo proporcionado por  la 
Comisión Europea para  lo que  la Agencia Nacional  le facilitará    la  imagen gráfica  (logo) tal y 
como es requerida. 

 
La falta de justificación de la ayuda percibida, conforme a lo dispuesto en la convocatoria, conllevará el 
reintegro de  la cantidad no justificada y los intereses de demora, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas en  las que pudiesen  incurrir  las personas beneficiarias, con arreglo a  lo dispuesto en  la 
legislación vigente y en la normativa comunitaria. 
 
Cualquier  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  adjudicación  de  las  ayudas  y 
subvenciones  (variación del número de participantes,  fechas de realización de  la actividad, cambio de 
centro  asociado  o  de  socios  y  otras  similares),  como  también  la  renuncia  a  la  ayuda  deberá  ser 
comunicada, en los plazos previstos, a la Agencia Nacional por escrito y, en el caso de las acciones de los 
programas  Comenius,  Grundtvig  y  visitas  de  Estudio,  se  comunicará  además  a  la  Administración 
educativa  correspondiente.  Las  alteraciones  comunicadas  podrán  suponer  la  modificación  del 
correspondiente  convenio  financiero  de  la  concesión,  siempre  que  no  impliquen  el  aumento  de  la 
cantidad  de  la  ayuda.  La  enmienda  no  puede en  ningún  caso  tener  como  finalidad  o  efecto  la 
modificación  sustancial  del  contenido  del  convenio,  que  pueda  cuestionar  la  decisión  de  asignar  la 
subvención o violar el derecho al trato igualitario de los solicitantes de la subvención. 
 
El  pago  de  cualquier  ayuda  en  el marco  del  Programa  de  Aprendizaje  Permanente  está  sujeto  a  la 
transferencia previa de fondos a la Agencia Nacional por parte de la Comisión Europea.  
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8. CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS 

 
Las disposiciones financieras sobre las subvenciones y ayudas que pueden solicitarse en cada programa 
y acción pueden consultarse en el Anexo V, así como los módulos económicos y las dietas de aplicación 
para el cálculo de las subvenciones y ayudas de las distintas modalidades.  
 
 
9. EVALUACIÓN FINAL DE LA ACTIVIDAD 

 
Todo beneficiario deberá enviar a  la Agencia Nacional un  informe  final de  la actividad  realizada en el 
plazo y forma establecidos en el contrato de subvención. La Agencia Nacional realizará una evaluación 
y/o control pertinente  con el  fin de determinar  la  liquidación  final de  la  subvención  concedida. En el 
caso de  las acciones de  los Programas Comenius, Grundtvig y Visitas de Estudio,  las Administraciones 
educativas correspondientes podrán realizar el seguimiento sobre el desarrollo del proyecto o actividad 
y solicitar nuevos informes si lo consideran oportuno. 

 
 

9.1. Asociaciones Comenius, Comenius Regio, Grundtvig y Leonardo da Vinci 
 
Para  realizar  la evaluación y/o  control de  la actividad,  los  centros e  instituciones beneficiarias deben 
enviar  a  la  Agencia  Nacional  y,  en  el  caso  de  las  asociaciones  Comenius  y  Grundtvig,  a  su 
correspondiente Administración educativa, , en los sesenta días siguientes al término de la actividad (31 
de julio) y en cualquier caso antes del 30 de septiembre, la documentación siguiente: 
 

 Informe final en línea y copia impresa con firma original. Las instrucciones para su cumplimentación 
serán remitidas por la Agencia Nacional junto con el convenio financiero. 

 Para  las  asociaciones  Comenius  Regio,  informe  financiero,  siguiendo  las  instrucciones  para  su 
cumplimentación que serán remitidas por la Agencia Nacional junto con el convenio financiero. 

 Copia  de  los materiales  elaborados  a  ser  posible  en  formato  CD‐ROM,  con  el  fin  de  facilitar  su 
visualización, clasificación y almacenamiento. 

 Para  las  asociaciones  Comenius,  Comenius  Regio  y  Grundtvig,  listado  de  participantes,  según 
modelo del Anexo VI. 

 Los  beneficiarios  de  Asociaciones  Comenius,  Grundtvig  y  Leonardo  da  Vinci  deberán  además 
introducir obligatoriamente los datos y productos requeridos en la base de datos europea European 
Shared Treasure  (EST),  según  las  instrucciones que  serán  remitidas por  la Agencia Nacional  junto 
con el convenio financiero. 

 
 
9. 2. Movilidad Comenius y Grundtvig 
 
Para  realizar  la  evaluación  y/o  control  de  la  actividad,  las  personas  beneficiarias  deben  enviar  a  la 
Agencia Nacional y a su Administración educativa en los treinta días siguientes al término de la actividad 
y  una  vez  recibido  el  convenio  financiero,  la  documentación  que  se  especifica  para  cada  tipo  de 
actividad: 
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a) Cursos de formación continua Comenius y Grundtvig 
 Informe final en línea. Las instrucciones para su cumplimentación serán remitidas por la Agencia 

Nacional junto con el convenio financiero. 
 Fotocopia del certificado de asistencia expedido por el organizador del curso o actividad, donde 

se especifiquen el nombre y apellidos de  la persona beneficiaria,  las fechas de realización y el 
número de horas de duración de la actividad. 

 
b) Ayudantes Comenius 
 Informe  final.  Las  instrucciones  para  su  cumplimentación  serán  remitidas  por  la  Agencia 

Nacional junto con el convenio financiero. 
 Fotocopia del certificado de asistencia expedido por el centro de acogida, donde se especifiquen 

el nombre y apellidos de la persona beneficiaria, las fechas de realización y el número de horas  
semanales de duración de la actividad. 

 
c) Acogida de ayudantes 
 Informe  final.  Las  instrucciones  para  su  cumplimentación  serán  remitidas  por  la  Agencia 

Nacional junto con la comunicación de la asignación del ayudante Comenius. 
 
d) Ayudantes Grundtvig y Visitas e intercambios Grundtvig 
 Informe  final.  Las  instrucciones  para  su  cumplimentación  serán  remitidas  por  la  Agencia 

Nacional junto con el convenio financiero. 
 Fotocopia  del  certificado  de  asistencia  expedido  por  la  institución  de  acogida,  donde  se 

especifiquen  el  nombre  y  apellidos  de  la  persona  beneficiaria,  las  fechas  de  realización  y  el 
número de horas semanales de duración de la actividad. 

 
e) Visitas de estudio 
 Informe  final.  Las  instrucciones  para  su  cumplimentación  serán  remitidas  por  la  Agencia 

Nacional junto con el convenio financiero. 
 Fotocopia  del  certificado  de  asistencia  expedido  por  la  institución  organizadora,  donde  se 

especifiquen el nombre y apellidos de la persona beneficiaria, las fechas de realización y el título 
de la visita. 

 Informe de grupo realizado durante la visita. 
 

 
Las  Administraciones  educativas  correspondientes  o,  en  su  caso  la  Agencia  Nacional,  evaluarán  el 
desarrollo del proyecto o actividad y podrán solicitar nuevos informes si lo consideran oportuno. 
 
9. 3. Movilidad Erasmus 
 
Para la evaluación y/o control de la actividad, las instituciones beneficiarias deberán enviar a la Agencia 
Nacional  al  término  de  la misma  la  documentación  siguiente,  que  se  publicará  en  la  dirección  de 
Internet http://www.oapee.es: 
 
Movilidad de instituciones de educación superior 

 Informe final, parte cualitativa. 

 Informe final, parte financiera y estadística. 
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Consorcios de prácticas 

 Informe final, parte cualitativa. 

 Informe final, parte financiera y estadística. 
 
Programas Intensivos 

 Informe final con la descripción de actividades. 

 Declaración de gastos y datos estadísticos. 
 
Organización de Cursos Intensivos de Lengua Erasmus 

 Informe final, parte cualitativa. 

 Informe final, parte financiera y estadística. 
 
Visitas preparatorias 

 Informe final con la descripción de actividades. 

 Declaración de gastos y datos estadísticos. 
 
Para  las acciones de movilidad de  instituciones de educación superior y consorcios, deberá enviarse  la 
documentación  en  los  treinta  días  siguientes  al  término  del  período  de  realización  de  la  actividad 
indicado en el Anexo I. 
 
Para  los  Programas  Intensivos  y  la  Organización  de  Cursos  Intensivos  de  Lengua  Erasmus,  deberá 
enviarse  la documentación en  los  sesenta días  siguientes al  término del período de  realización de  la 
actividad indicado en el Anexo I. 
 
 
 
9. 4. Proyectos de Movilidad Leonardo da Vinci 
 
Para  la  evaluación  y/o  control  de  la  actividad,  los  organismos  e  instituciones  beneficiarias  deberán 
enviar a  la Agencia Nacional, en  los sesenta días siguientes a  la  fecha de  finalización del convenio de 
subvención, la documentación siguiente: 
 

o Informe final, generado a través de la aplicación informática Mobility Tool. 
o Informes de  todos  los participantes,  generados  a  través de  la  aplicación  informática Mobility 

Tool. 
 
9. 5. Proyectos multilaterales de transferencia de innovación Leonardo da Vinci 
 
Para  la  evaluación  y/o  control  de  la  actividad,  los  organismos  e  instituciones  beneficiarias  deberán 
enviar a la Agencia Nacional en los sesenta días siguientes al término de la actividad la documentación 
siguiente: 
 

o Informe final  relativo al contenido del proyecto. 
o Informe final de gestión económica. 
o Copia o copias de los resultados y de los productos. 
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10. CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Tras  la  evaluación  de  la  actividad  realizada  y  de  acuerdo  con  la  normativa  específica  que  sea  de 
aplicación,  las Administraciones  educativas  autonómicas,  o  en  su  caso  el  Instituto  de  Formación  del 
Profesorado,  Investigación  e  Innovación  Educativa  (INFIIE),  a  propuesta  de  la  AN,  acreditarán  al 
profesorado participante con los créditos de formación del profesorado, o de innovación educativa, que 
se detallan en el Anexo VII de la presente convocatoria. 
 
 
11. RECURSO 
  
Contra esta convocatoria, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, a partir del día  siguiente a  la  fecha de  su publicación  , ante el presidente del 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, de acuerdo con  lo establecido en  los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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