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 Para acceder a esta convocatoria, los centros coordinadores 
deberán cumplimentar el formulario de solicitud que será 
accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 Ruta de acceso: Ministerio de Educación y Formación Profesional 
> Servicios al ciudadano > Trámites y servicios de Educación > 
Centros docentes > Becas y ayudas > Centros no universitarios.



Nota 1.- Registro de centros educativos

 Si el centro ya está registrado en la Sede Electrónica
 Ver si se dispone de los datos de acceso (equipo 

directivo)
 Si se desconocen los datos de acceso, véase el apartado 

‘Problemas de acceso’

 Si el centro no está registrado
 Registro con usuario y contraseña
 Registro con certificado electrónico

 En la web de MEFP sobre la convocatoria se podrá encontrar 
el manual de la sede electrónica con toda la información 
necesaria



Nota 2.-Identificación del centro 
educativo



1.- Formulario de solicitud
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Datos que los centros coordinados tienen que proporcionar al 
coordinador de la agrupación:

 NIF y código del centro. 
 Número de profesores u otros profesionales del centro que 

participan en el proyecto y la/s enseñanza/s que imparten.
 Número total de profesores u otros profesionales de la/s 

enseñanza/s implicadas en el proyecto.
 Presupuesto global del centro.
 Datos del coordinador/a del proyecto en el centro coordinado:

 Nombre y dos apellidos.
 Tipo y número de documento.
 Teléfono y correo electrónico a efectos de comunicación.



1.- Formulario de solicitud
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Documentación que los centros coordinados tienen que 
proporcionar al coordinador/a de la agrupación:

 ANEXO IB. Proyecto específico.
 ANEXO II. Presupuesto del centro para viajes.
 ANEXO III. Presupuesto global del centro.
 ANEXO IV. Certificado del secretario/a del centro del acuerdo del 

Consejo Escolar.
 ANEXO V. Certificado del secretario/a del centro de la comunicación 

a la administración educativa.
 ANEXO VI. Declaración responsable del director/a y, en su caso, 

certificados.

Los anexos II, III, IV, V y VI se descargan de la página web y se 
cumplimentan a modo de formulario electrónico.
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14:00 horas del 
día 17 de mayo de 2022 (fecha por confirmar).

 Los listados de admitidos y excluidos, provisionales y definitivos, se 
publicarán en la página web de la convocatoria.



1.- Formulario de solicitud

Página 1. Datos identificativos del 
centro coordinador de la 
agrupación 



1.- Formulario de solicitud

Página 1. Datos del centro 
coordinador del proyecto y del 
coordinador/a  de la agrupación



1.- Formulario de solicitud

Página 1. Datos del director/a 

del proyecto de la agrupación



1.- Formulario de solicitud

Página 1. Declaración 
Reglamento General de Protección 
de Datos



1.- Formulario de solicitud

Página 2. Datos y documentación 
de la agrupación
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Página 3. Datos y 
documentación del centro 
coordinador



1.- Formulario de solicitud

Página 3. Añadir centros 
coordinados
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y documentación del centro 
coordinado
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Página 4. Datos identificativos 
y documentación del centro 
coordinado
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Página 4. Datos y 
documentación del centro 
coordinado



1.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud



1.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud

 Una vez cumplimentada correctamente la solicitud, esta se 
encuentra en estado ‘En borrador’. En dicho estado existen 
las opciones “Ver solicitud”, ‘Modificar solicitud’ y 
“Confirmar”. 



1.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud

 Si todos los datos son correctos y ya no va a realizar 
modificaciones, entonces debe confirmar la solicitud 
haciendo clic en “Confirmar” .

 Cuando la solicitud se encuentre en estado ‘Confirmada’, es 
preciso completar el proceso de firma y registro de la misma 
para poder participar en la convocatoria. 

 Una vez confirmada se genera un resumen digital y aparece 
un mensaje indicando que debe ser firmada y registrada 
electrónicamente.

 El proceso de presentación de la solicitud solo está finalizado 
cuando dicha solicitud se encuentre en estado 'Registrada'. 



1.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud

 Una vez confirmada se genera un resumen digital y aparece un 
mensaje indicando que debe ser firmada y registrada 
electrónicamente.



1.- Formulario de la solicitud

 Procedimiento de ‘Registro electrónico: Debe seguir todos los 
pasos y asegurarse, al final del proceso, de obtener un 
JUSTIFICANTE DE REGISTRO, no solo de firma, ya que hasta que 
no se completa el proceso de registro la solicitud permanecerá 
en el estado de ‘Confirmada’. 

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud



2.- Anexos

 Anexo II

 Anexo III

 Anexo IV

 Anexo V

 Anexo VI

Los anexos II, III, IV, V y VI se descargan de la página web y se 
cumplimentan a modo de formulario electrónico.



2.- Anexos

Anexos II y III



2.- Anexos

Anexos IV y V



2.- Anexos

Anexo VI

 No incurre en ninguna 
de las causas de 
prohibición o 
incompatibilidad para 
obtener subvenciones.

 Ni tiene obligaciones 
por reintegro de 
subvenciones.



3.- Firmar una solicitud



4A.- Causas de exclusión no subsanable

EXCLUSIÓN NO 
SUBSANABLE

1.- No se adjunta el proyecto común de la agrupación-ANEXO I A), según el punto 5 de la 
disposición cuarta. (caja de texto)

2.- No se adjunta el proyecto específico del centro coordinador-ANEXO I B), según el punto 
5.a) de la disposición cuarta. (caja de texto)

3.- No se adjunta el proyecto específico del centro coordinado-ANEXO I B), según el punto 
5.a) de la disposición cuarta. (caja de texto)

4.- El proyecto del centro es igual a otro ya presentado, según el punto 5 de la disposición 
cuarta. (caja de texto)

5.- La agrupación está formada por un único centro, según el punto 1 de la disposición 
tercera. (caja de texto)

6.- La agrupación está formada por centros de la misma comunidad o ciudad autónoma, 
según el punto 1 de la disposición tercera. (caja de texto)



4A.- Causas de exclusión no subsanable 
(continuación)

EXCLUSIÓN NO 
SUBSANABLE

7.- El centro participa en más de una agrupación, según el punto 2 de la disposición 
tercera. (caja de texto)

8.- Otras causas de exclusión (caja de texto)



4B.- Causas de exclusión subsanable

EXCLUSIÓN 
SUBSANABLE

1.- No se adjunta o es incorrecto el presupuesto del centro para viajes-ANEXO II, según el 
punto 5.b) de la disposición cuarta. (caja de texto)

2.- No se adjunta o es incorrecto el presupuesto global del centro-ANEXO III, según el 
punto 5.c) de la disposición cuarta. (caja de texto)

3.- No se adjunta o es incorrecto el certificado del secretario/a del centro del acuerdo del 
Consejo Escolar donde consta la aprobación en el programa-ANEXO IV, según punto 5.d) de 
la disposición cuarta. (caja de texto)

4.- No se adjunta o es incorrecto el certificado del secretario/a del centro de la 
comunicación a la Administración educativa de la que depende, informando de su 
participación-ANEXO V, según punto 5.e) de la disposición cuarta. (caja de texto)

5.- No se adjunta o es incorrecta la declaración responsable del director/a del centro, de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como no tener 
obligaciones por reintegro de subvenciones-ANEXO VI, según el punto 5.f) de la disposición 
cuarta. (caja de texto)



4B.- Causas de exclusión subsanable 
(continuación)

EXCLUSIÓN 
SUBSANABLE

6.- No se adjuntan o son incorrectos los certificados de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la seguridad social-ANEXO VI, según el punto 5.f) de la 
disposición cuarta. (caja de texto)

7.- No se adjunta o es incorrecto el poder de representación del director/a para el registro 
de la solicitud, según la disposición quinta. (caja de texto)

8.- Otros datos incompletos o incorrectos de la solicitud. (caja de texto)



5.- Justificación

Informe de progreso sobre el desarrollo del proyecto en cada 
centro.

En el plazo de un mes a partir de la finalización del primer 
curso escolar.

JUSTIFICACIÓN 2023



5.- Justificación

1.- Memoria de actuación justificativa.

2.- Relación clasificada de los gastos de la 
actividad.

3.- Detalle de otros ingresos.

Antes del 01 de noviembre de 2024

JUSTIFICACIÓN 2024

4.- Resultado y productos elaborados.
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