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Convocatoria 2014
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Anexo IV

Nº REFERENCIA NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN CP CIUDAD

1 2014-1-ES01-KA202-003606
Educación Ambiental en el marco de la Red Natura 
2000 en la Region Macaronésica. Centro Integrado de Formación Profesional LOS GLADIOLOS Los Huaracheros, nº 5 38007

Santa Cruz de 
Tenerife 7

2 2014-1-ES01-KA202-005004 E- COACH: Entrepreneurs in the Making FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL Avenida de las Ciudades 10 28903 Getafe 3

(*) Causa de no elegibilidad:
1 El formulario de solicitud no se ha cumplimentado en su totalidad
2 La solicitud no se ha enviado en el formulario oficial
3 La solicitud se ha enviado fuera de plazo

4 La declaración responsable no está firmada o adjuntada a la solicitud

5 La solicitud no se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales 
de la UE

6 Las organizaciones participantes no son elegibles (según lo 
establecido en la Guía del programa)

7 El consorcio no cuenta con, al menos  tres organizaciones socias 
establecidas en diferentes países del programa

8 La fecha del comienzo del proyecto no es elegible. 

9 La solicitud no se ha enviado a la Agencia Nacional del país del 
solicitante 

10 Las organizaciones socias no están establecidas en los países del 
programa y/o en los países participantes

11
La institución participante de educación superior establecida en el país 
del programa no cuenta con una Carta Erasmus de Educación 
Superior válida

12 El solicitante no está establecido en el país del programa
13 El proyecto no dura dos o tres años

14 Las actividades de enseñanza y aprendizaje no se desarrollan en una 
o varias organizaciones participantes

CAUSA*

Acción KA2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Asociaciones estratégicas
Solicitudes no elegibles de las acciones KA200 (formación profesional) y KA202.
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