
Proyecto: 2021-1-ES01-KA121-VET-000011775

Detalles del proyecto

Código del proyecto 2021-1-ES01-KA121-VET-000011775

Código de acreditación 2020-1-ES01-KA120-VET-095963

Subvención concedida para costes estándar 14.208,00

Subvención concedida para el apoyo a la inclusión de los 
participantes y los costes excepcionales 0,00

Subvención total concedida 14.208,00

El beneficiario gestionará su subvención con el fin de alcanzar los objetivos previstos definidos en el presente anexo y 
respetando plenamente las normas de financiación especificadas en el anexo IV.

Se podrá utilizar hasta un 20% de la subvención total concedida para actividades internacionales (movilidades a países 
asociados). Las categorías presupuestarias "Apoyo a la inclusión para participantes" y "Costes excepcionales para gastos 
de viaje onerosos" no se tendrán en cuenta para este límite. Cuando se alcance esta limitación presupuestaria, dejará de 
tenerse en cuenta el número objetivo de participantes en las actividades internacionales.

Durante la ejecución del proyecto, el beneficiario puede modificar los objetivos previstos sin necesidad de solicitar una 
modificación del convenio de subvención. Sin embargo, el beneficiario debe dar siempre prioridad a los objetivos que 
han sido marcados como prioritarios en la fase de asignación del presupuesto. Los objetivos relativos a los 
acompañantes y a las visitas preparatorias tendrán la prioridad más baja.

En la fase del informe final, el beneficiario explicará los cambios que se hayan producido durante la implementación. 
Estas explicaciones se valorarán como parte de la evaluación del informe final, tal como se describe en el Anexo III.
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Actividades

Tipo de actividad Número de 
participantes

Duración 
total (en 
días)

Duración 
media (en 
días)

Número de 
acompañantes

Duración total (en días) 
de los acompañantes

Duración media (en 
días) de los 
acompañantes

Número de personas en 
visitas preparatorias

Movilidad de corta duración 
de estudiantes de FP 4 60 15,00 1 7 7,00 1

Expertos invitados 1 7 7,00 0 0 0,00 0
Aprendizaje por observación 1 7 7,00 0 0 0,00 0
Movilidades de larga duración 
de estudiantes de FP 
(ErasmusPro)

1 92 92,00 0 0 0,00 0

Total 7 166 23,71 1 7 7,00 1

Tipo de actividad Número de participantes con 
menos oportunidades

Número de participantes en 
actividades combinadas

Número de participantes en 
actividades internacionales

Número de participantes que utilizan 
opciones de viaje "ecológico"

Movilidad de corta duración de 
estudiantes de FP 2 0 0 0

Expertos invitados 0 0 0 0
Aprendizaje por observación 0 0 0 0
Movilidades de larga duración de 
estudiantes de FP (ErasmusPro) 1 0 0 1

Total 3 0 0 1
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Apoyo a la inclusión para participantes y costes excepcionales

Partida 
presupuestaria

Tipo de 
actividad

Número estimado de 
participantes

Descripción y 
justificación

Coste 
estimado

Porcentaje de 
financiación

Importe 
subvencionable

Los fondos aprobados para el apoyo a la inclusión de los participantes no pueden ser utilizados para un propósito diferente, a menos que el cambio haya sido aprobado por la 
Agencia Nacional.

Organizaciones participantes

IES PARE VITÒRIA

ID de la organización (OID)

Nombre legal en alfabeto latino

Función de la organización

Número de registro

Forma jurídica

Dirección

País

NIF

E10102230

IES PARE VITÒRIA

Applicant Organisation 

03000394

UNKNOWN

AVDA DE ELCHE 15 03801 ALCOY 

España

Miembros del consorcio
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