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21
22
23
24
25
26
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KA121‐VET‐62E63444
KA121‐VET‐4B8CF467
KA121‐VET‐0C1AD22C
KA121‐VET‐28860DB1
KA121‐VET‐9D249C5D
KA121‐VET‐194683A4
KA121‐VET‐64B945EE
KA121‐VET‐DF764803
KA121‐VET‐24F7E72D

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000007770
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000007826
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000007832
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000007833
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000008231
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000008697
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000008771
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000008794
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000009210

29

KA121‐VET‐53FF64FE

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000009216

30
31

KA121‐VET‐257DECB4
KA121‐VET‐31250767

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000009314
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000009432

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Casa Salesiana de Nuestra Señora del Pilar
BOSC DE LA COMA
FOMENTO LOS ALCORES, S.L.
IES FEDERICA MONTSENY
IES DA POBRA DO CARAMIÑAL
IES EL ARENAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ATENEA
Patronato de la Juventud Obrera
ASOCIACION DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA
REGION VALENCIANA
instituto de enseñanza secundaria mediterraneo
IES UNIVERSIDAD LABORAL

32

KA121‐VET‐C1D2DFF4

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000009964

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA 0409

33

KA121‐VET‐F7820B1B

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000009967

34
35
36
37

KA121‐VET‐FFECEFF6
KA121‐VET‐250D85E7
KA121‐VET‐28CB59C5
KA121‐VET‐174E2596

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000010413
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000010715
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000010847
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000011102

38

KA121‐VET‐E33C9863

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000011124

39

KA121‐VET‐FD67A57B

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000011126

SINDICAT TREBALLADORES I TREBALLADORS
ENSENYAMENT PAIS VALENCIÀ
XARXA FORMACIÓ PROFESSIONAL
IES VIRGEN DE LA CALLE
IES HELIOPOLIS
I.E.S. Fene
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LAS
FUENTEZUELAS
IES VIRGEN DEL CARMEN
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40
41
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43
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KA121‐VET‐AA6FFEDD
KA121‐VET‐E8FEC2A0
KA121‐VET‐76559D5D
KA121‐VET‐2CAEA0AE
KA121‐VET‐C143FD45

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000011239
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000011585
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000011740
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000012355
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000012638

45

KA121‐VET‐DA7CE6A1

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000012721

46

KA121‐VET‐C70886B8

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000012758

47

KA121‐VET‐55448ED7

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000012825

48

KA121‐VET‐A95A1AB7

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000018424

49

KA121‐VET‐BEB31481

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000018537

50

KA121‐VET‐DCBC6C16

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000018846

51
52
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55

KA121‐VET‐571874B0
KA121‐VET‐ACE184C2
KA121‐VET‐D837A55E
KA121‐VET‐0B6FD3F5
KA121‐VET‐BF604274

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000019012
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000019031
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000019850
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000030556
2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000030558

*

*
*
*

Colegio CIDE
IES UNI EIBAR‐ERMUA BHI
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AXATI
CIFP JUAN DE HERRERA
Ayuntamiento de Lebrija
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León
INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL PAX S.L.
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ‐ GENERALITAT DE
CATALUNYA
FUNDACIO PRIVADA INFORM‐INSTITUT PER A LA
FORMACIO DE JOVES VERS L'ADMINISTRACIO
D'EMPRESES
Centro San Juan Bosco ‐ FP Juan Solé ‐ Salesianos
Cartagena
Instituto Municipal de Empleo y Formación
Empresarial
IES ALVARO YAÑEZ
Fundació Privada BCN Formació Professional
Conservatorio Profesional de Música "El Ejido"
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
Colegio Vivas, S.L.
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CÓDIGO MOTIVO DE EXCLUSIÓN
0100
1.0 ‐ Común (Plazo) La solicitud se ha enviado fuera de plazo.
0200
2.0 ‐ Común (Agencia Nacional) La solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del solicitante.
3.0 ‐ Común (Lenguas) La solicitud no se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, de los países EFTA/EEAo de los
0300
países candidatos.
4.0 ‐ Común (Solicitante) El solicitante no es admisible y/o la solicitud no respeta alguno de los criterios mínimos sobre la participación de
0400
organizaciones especificadas en la Guía del Programa.
4.1 ‐ Específico‐SCH (Solicitante) El solicitante no es una institución admisible de acuerdo con la definición de organizaciones admisibles en el sector
0401
de Educación Escolar
4.2 ‐ Específico‐VET (Solicitante) El solicitante no es una institución admisible de acuerdo con la definición de organizaciones admisibles en el sector
0402
de Formación Profesional
4.3 ‐ Específico‐HED (Solicitante) El solicitante no es una institución de Educación Superior o una organización pública o privada activa en el
0403
mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la formación o la juventud.
4.4 ‐ Específico‐ADU (Solicitante) El solicitante no es una institución admisible de acuerdo con la definición de organizaciones admisibles en el sector
0404
de Educación de Personas Adultas
4.5 ‐ Específico‐HED (Solicitante) El solicitante es una institución de Educación Superior que no cuenta con Carta Erasmus de Educación Superior
0405
válida.
0406

4.6 ‐ Específico‐HED (Solicitante) La/las instituciones de Educación Superior participantes no cuentan con Carta Erasmus de Educación Superior

0407

4.7 ‐ Específico‐HED (Solicitante) El solicitante no es una institución de Educación Superior o un coordinador de un consorcio nacional de movilidad.

0408

4.8 ‐ Específico‐KA1 SCH/VET/ADU (Solicitante) El solicitante no es una institución acreditada en el sector por el que solicita un proyecto acreditado
para la movilidad

0409

4.9 ‐ Específico‐KA1 (Solicitante) Uno o más de los miembros del consorcio no son admisibles (de acuerdo con la definición en la Guía del Programa)

0410

4.10 ‐ Específico‐HED (Solicitante) El consorcio no cuenta con al menos dos organizaciones socias que sean instituciones de educación superior.

0412
0413

4.11 ‐ Específico‐HED (Solicitante) El solicitante es un coordinador de un consorcio nacional de movilidad que no cuenta con un certificado de
consorcio de movilidad de educación superior.
4.12 ‐ Específico‐KA220 (Solicitante) No se ha implicado un mínimo de tres organizaciones socias de tres países del programa.
4.13 ‐ Específico‐KA210 (Solicitante) No se ha implicado un mínimo de dos organizaciones socias de dos países del programa.

0414

4.14 ‐ Específico‐KA2 (Solicitante) Uno o más de los socios de la asociación no son admisibles (de acuerdo con la definición en la Guía del Programa)

0411
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CÓDIGO
0415
0416
0500

0701
0702
0800
0900
0901
0902
0903

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
4.15 ‐ Específico‐KA1 HED (Solicitante) El número de miembros del consorcio es inferior a 3.
4.16 ‐ Específico‐KA1 (Solicitante) No todos los miembros del consorcio son del mismo país del programa.
5.0 ‐ Común (Exclusión) El solicitante se encuentra en alguna situación definida como criterio de exclusión para esta convocatoria.
5.1 ‐ Común (Exclusión) Alguna de las organizaciones participantes se encuentra en alguna situación definida como criterio de exclusión para esta
convocatoria.
6.0 ‐ Específico‐KA1 (Solicitante) La solicitud no cumple con las reglas sobre el número máximo de participaciones simultáneas especificadas en la
Guía del programa.
7.0 ‐ Común (Contenido) La solicitud no contiene información suficiente para la evaluación de la calidad o no incluye al menos una actividad que
puede ser implementada de acuerdo con las condiciones y criterios de admisibilidad especificados en la Guía del Programa.
7.1 ‐ Común (Contenido) La solicitud no contiene información suficiente para la evaluación de la calidad
7.2 ‐ Común (Contenido) Ninguna de las actividades son elegibles (según la definición de la Guía del Programa).
8.0 ‐ Común (Otros) No se cumplen otros criterios de admisibilidad.
9.0 ‐ Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no está firmada o no se ha adjuntado a la solicitud.
9.1 ‐ Común (Declaración Responsable) No se ha adjuntado la declaración responsable.
9.2 ‐ Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no contiene todas las páginas.
9.3 ‐ Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no tiene el formato correcto.

0904

9.4 ‐ Común (Declaración Responsable) La persona que firma la declaración responsable no es el representante legal definido en el formulario.

0501
0600
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0700

0905
0906
0907
0908
0909

9.5 ‐ Común (Declaración Responsable) No se ha demostrado la capacidad de firma del firmante (falta documentación justificativa o motivación en
la firma).
9.6 ‐ Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no está firmada con un certificado digital válido de persona jurídica válido a
nombre del representante legal que se indica en la solicitud.
9.7 ‐ Común (Declaración Responsable) La declaración responsable no está firmada con certificado digital de persona física válido a nombre del
representante legal que se indica en la solicitud.
9.8 ‐ Común (Declaración Responsable) El CIF que consta en la firma jurídica no corresponde al CIF de la institución solicitante.
9.9 ‐ Específico‐HED (Declaración Responsable) La persona que firma la Declaración responsable no es el representante legal que consta en el
consorcio acreditado.

1000

10.0 ‐ Común (Mandatos) No se han adjuntado todos los documentos (mandatos) y no están claramente relacionados con el formulario de solicitud.

1001
1002
1003

10.1 ‐ Común (Mandatos) Falta el mandato de la institución.
10.2 ‐ Común (Mandatos) El modelo de mandato no se corresponde con el de la convocatoria.
10.3 ‐ Común (Mandatos) Mandato está en formato ilegible.
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CÓDIGO
1004
1005
1006
1007
1008
1009

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
10.4 ‐ Común (Mandatos) El mandato está incompleto, faltan hojas.
10.5 ‐ Común (Mandatos) No se ha especificado el título del proyecto en el mandato.
10.6 ‐ Específico‐HED (Mandatos) La institución no forma parte del consorcio acreditado.
10.7 ‐ Común (Mandatos) El mandato no está firmado por el coordinador del consorcio.
10.8 ‐ Específico‐KA2 (Mandatos) El mandato no está firmado por la institución socia.
10.9 ‐ Específico‐KA1 (Mandatos) El mandato no está firmado por el miembro del consorcio.

1010

10.10 ‐ Común (Mandatos) La persona que firma el mandato no es el representante legal del solicitante o falta documento de delegación de firma.

Código seguro de Verificación : GEN-0e0b-cd83-5065-3210-dcdd-6ac2-f53e-a0ef | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

10.11 ‐ Específico‐KA2 (Mandatos) La persona que firma el mandato no es el representante legal del socio o falta documento de delegación de
firma.
10.12 ‐ Específico‐KA1 (Mandatos) La persona que firma el mandato no es el representante legal del miembro del consorcio o falta documento de
delegación de firma.
10.13 ‐ Específico‐KA2 (Mandatos) Los datos de la institución socia están incompletos o no coinciden con los de la solicitud.
10.14 ‐ Específico‐KA1 (Mandatos) Los datos del miembro del consorcio están incompletos o no coinciden con los de la solicitud.
10.15 ‐ Específico‐HED (Mandatos) La persona que firma el mandato como representante legal del coordinador del consorcio no es el representante
legal que consta en el consorcio acreditado.
10.16 ‐ Común (Mandatos) Falta la siguiente información en el mandato: Nombre del "coordinador" del consorcio.
10.17 ‐ Específico‐HED (Mandatos) La firma electrónica del coordinador del consorcio no es válida.
10.18 ‐ Específico‐KA2 (Mandatos) La firma electrónica del socio de la asociación no es válida.
10.19 ‐ Específico‐KA1 (Mandatos) La firma electrónica del miembro del consorcio no es válida.
10.20 ‐ Común (Mandatos) Haber incurrido en deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las
obligaciones de reintegro de subvenciones' artículo 136 apartado e) del Reglamento 2018/ 1046 del Parlamento Europeo
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