
 
 

 
      

 

ACCIÓN CLAVE 1 (KA1) MOVILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Información sobre los resultados de la Convocatoria 2014 
 
 
En esta página web puede encontrar los resultados del proceso de selección de los proyectos 
españoles de Movilidad para el aprendizaje (KA1) del sector de Formación Profesional 
(formulario KA102), de acuerdo con las decisiones tomadas por el Comité de Evaluación. Por 
otro lado, todas las instituciones solicitantes recibirán, a través de los correos electrónicos 
indicados en la solicitud, una carta individualizada sobre el resultado del proceso de selección de 
la propuesta presentada. 
 
Encontrará los listados siguientes: 
 
1. Proyectos de Acción clave 1 Movilidad para el aprendizaje de Formación Profesional 

SELECCIONADOS. 
Se relacionan todos los proyectos seleccionados, ordenados por criterio de calidad de mayor 
a menor puntuación, de acuerdo con el presupuesto disponible para esta acción en el 
momento de la toma de decisiones por parte del Comité de Evaluación. Cada proyecto está 
identificado con un número único europeo que es la referencia para cualquier comunicación 
sobre el mismo. Se indican también el presupuesto final asignado para su desarrollo, el 
número de movilidades aprobadas (de estudiantes, de personal y total), así como las 
correcciones que, en su caso, se han hecho al presupuesto solicitado. El Organismo 
Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) le remitirá por correo electrónico, a la 
dirección de correo electrónico de la institución beneficiaria indicada en el formulario de 
solicitud, el convenio de subvención, acompañado de instrucciones para su firma. Este 
convenio incluye la oferta de subvención para el desarrollo del proyecto, así como las 
condiciones contractuales correspondientes. 
 

2. Proyectos de Acción clave 1 Movilidad para el aprendizaje de Formación Profesional 
en lista de RESERVA.  
Es el listado ordenado de la reserva por orden de calidad, de mayor a menor puntuación. Los 
proyectos están identificados con el correspondiente número de referencia, así como las 
correcciones resultantes, en su caso, sobre el presupuesto y/o las movilidades solicitadas. En 
el caso de renuncias de otros proyectos, remanentes o nuevas adjudicaciones de fondos 
podrán aprobarse los proyectos de esta lista de acuerdo con su posición en el ranking, como 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2014. Estas ofertas de subvención podrán incluir 
reducción de movilidades con el fin de ajustar la oferta a la cuantía económico disponible. 
 

3. Proyectos de Acción clave 1 Movilidad para el aprendizaje de Formación Profesional 
RECHAZADOS. Se trata del listado de proyectos que han sido rechazados por no alcanzar la 
puntuación mínima de calidad o por no superar alguno de los umbrales parciales en la 
evaluación de calidad.  

 
4. Propuestas NO ELEGIBLES. Se relacionan las propuestas no elegibles, así como la causa 

de no elegibilidad. 
 
Recuerde que puede localizar fácilmente el nombre de su institución o su localidad en cada una 
de las listas pulsando Ctrl F. La Agencia Nacional está a su disposición para resolverle las dudas 
que pueda tener a través del correo electrónico movilidad.fp@oapee.es o del teléfono 
915506718.  
 
 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) 


