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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DECRETO 77/2014, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación de centros educativos
concertados en programas educativos y desarrollo de proyectos de redes y
se aprueba la convocatoria correspondiente al curso 2014/2015. (2014040094)

El artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía de Extremadura en la redacción dada por la Ley
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia para el desarrollo legislativo y ejecución en materia de educación y enseñanza
en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.

En la exposición de motivos de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura,
se indica que la educación es un servicio público esencial para esta región al asumir compe-
tencias en materia de educación en toda extensión, niveles y grados, y que estará integrado
por el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos, que forma un sistema con unos
objetivos comunes, ampliamente compartidos por toda la sociedad extremeña.

La Consejería de Educación y Cultura promueve anualmente la puesta en marcha de progra-
mas educativos que complementan la actividades educativas que se llevan a cabo en la au-
las. Dichos programas, desarrollados en tiempos y espacios diferentes a los que habitualmente
acoge la labor educativa, contribuyen de forma significativa a alcanzar los objetivos educati-
vos de carácter general, reforzar las competencias básicas de los estudiantes y potenciar el
conocimiento de la riqueza cultural y natural de Extremadura.

Los distintos programas educativos surgen en un intento de desarrollar un modelo de escue-
la abierta que encuentra su justificación en dos ideas básicas: la consideración de que la ac-
tividad educativa debe trascender el espacio físico que constituye el centro escolar y la nece-
sidad de propiciar experiencias que permitan, a partir de su reconstrucción y reelaboración en
el aula, aprendizajes que garanticen la formación integral del alumnado. La participación en
estos programas debe facilitarse a todos los centros extremeños, sostenidos con fondos pú-
blicos, independientemente de la titularidad de los mismos. En este sentido, para los centros
educativos de titularidad privada con los que se tengan establecidos conciertos educativos, y
con objeto de que puedan poner en funcionamiento, así como hacer frente a los diversos gas-
tos originados por la participación en los distintos programas educativos, se procede, en vir-
tud del presente decreto, a establecer el régimen jurídico de las subvenciones que al objeto
pudieran convocarse.

De igual forma, es preciso apoyar los proyectos de aquellos centros adscritos a cualquiera de
las modalidades recogidas en el Decreto 104/2013, de 18 de junio, por el que se regula el
funcionamiento de Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se crea la Red de Escuelas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación Educativa. Los centros adscritos a estas redes participan y cooperan en un proce-
so de cambio, construcción o transformación e innovación de la escuela y su entorno, con el
apoyo de los agentes sociales y educativos de su comunidad. Para ello elaborarán y desarro-
llarán proyecto de mejora en torno a los cuales articular la participación de distintos agentes
educativos.
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En virtud de lo expuesto en el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ello, a propuesta de la
Consejera de Educación y Cultura, y previa deliberación de Consejo de Gobierno de Extre -
madura, en su reunión de 13 de mayo de 2014

D I S P O N G O

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas, des-
tinadas a apoyar y facilitar la participación de los centros educativos concertados de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en los distintos programas educativos que, al efec-
to, se convoquen por la Consejería con competencias en materia de educación, así como
el desarrollo de proyectos de redes por aquellos centros educativos concertados previa-
mente adscritos a cualquiera de las modalidades de Redes de Apoyo Social e Innovación
Educativa.

Asimismo, en virtud del presente decreto se proceder aprobar la convocatoria correspon-
diente al curso 2014/2015.

2. A estos efectos, se entienden por programas educativos aquellas actuaciones educativas
que se contienen en el artículo 3 del presente decreto que, de forma periódica, oferta y
coordina la Consejería con competencias en materia de educación, y que se desarrollan al
margen de la tarea educativa cotidiana, completándola y apoyándola.

3. Se entienden como proyectos de redes, aquellos proyectos elaborados por centros ads-
critos a cualquiera de las modalidades de Redes, a las que se hace referencia en el artí-
culo 20 del Decreto 104/2013, de 18 de junio, por el que se regula el funcionamiento de
las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se crea la modalidad de Red de Escuelas de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Educativa (DOE num. 121, de 25 de junio).

Artículo 2. Régimen jurídico.

Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en este decreto; lo establecido en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sien-
do igualmente de aplicación las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa básica de desarrollo.

Artículo 3. Líneas de subvención.

En virtud del presente decreto se establecen las siguientes líneas de subvención, desarro-
llándose cada una de ellas, respectivamente, en los Títulos II y III del presente decreto: 

Línea A: Programas Educativos, que comprende las siguientes modalidades de ayudas:

— Intercambios Escolares.
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— Reforestación y Ornamentación en el Entorno Escolar.

— Actividades de Convivencia y Ocio en Equipamientos Ambientales.

— Rutas por Espacios Naturales.

— Rutas Culturales por Extremadura.

Línea B. Proyectos de redes elaborados por centros educativos concertados adscritos a algu-
na de las modalidades de Redes de apoyo social e innovación educativa.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, conforme a lo que se determina expresamente
en el título correspondiente, los centros educativos concertados de enseñanza no univer-
sitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, interesados en la realización de pro-
gramas educativos o en el desarrollo de proyectos de redes cuya solicitud sea selecciona-
da por la consejería con competencias en materia de educación, de acuerdo con los
requisitos y condiciones previstos en el presente decreto.

2. Para ser beneficiario de la línea de subvenciones B será imprescindible estar adscrito a al-
guna de las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa reguladas mediante el Decreto
104/2013, de 18 de junio (DOE num. 121, de 25 de junio) por el que se regula el funcio-
namiento de las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se crea la modalidad de Red de Escuelas de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Educativa (DOE núm. 121, de 25 de junio).

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.

Para obtener la condición de beneficiarios, los solicitantes de las ayudas deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) En el caso de la línea de subvenciones B (proyectos de redes) estar adscrito a alguna de
las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa, 

d) Cumplir con las características de las actividades descritas, para cada una de las líneas de
subvención, en los Títulos II y III del presente decreto.

Artículo 6. Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos destinados de forma exclusiva a garanti-
zar la participación del alumnado y del profesorado en los distintos programas educativos
o en el desarrollo de los proyectos de redes. En los Títulos II y III del presente decreto,
donde se detallan las distintas modalidades de ayuda, se especifican los conceptos a los
que pueden imputarse los gastos en cada uno de ellos.
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2. En ningún caso, el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mer-
cado.

Artículo 7. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes de ayuda se formalizarán en los impresos o modelos normalizados que fi-
guran como Anexo I al presente decreto, sin perjuicio de las adaptaciones que, en su ca-
so, puedan efectuar las correspondientes convocatorias e irán dirigidas al titular de la
Consejería con competencias en materia de educación.

2. Los centros educativos presentarán una única solicitud (Anexo I) en la que se indicarán
los distintos programas para los que se solicita la ayuda. Dicha solicitud se acompañará
de la documentación requerida, de conformidad con el artículo 8. La documentación se
presentará debidamente ordenada y clasificada por programa solicitado.

3. El plazo mínimo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a par-
tir desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura.

4. Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los registros y oficinas a que se refie-
re el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que implanta un Sistema
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con los dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de que
se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, pa-
ra que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.

5. En el modelo de solicitud se incluirá una declaración responsable del solicitante de no es-
tar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en
el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Dicho extremo se podrá justificar por cualquiera de las for-
mas previstas en el apartado 7 del mencionado artículo.

6. Además, en la solicitud se consignará un apartado relativo a la autorización expresa del be-
neficiario al órgano gestor para recabar la certificación acreditativa de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones con la Hacienda autonómica. Dicha autorización no es obligato-
ria, pero de no otorgarse, el interesado deberá aportar el certificado correspondiente.

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la
solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su petición, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

8. No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archi-
vo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.
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Artículo 8. Documentación.

Los centros solicitantes deberán presentar la documentación específica requerida respectiva-
mente, en los Títulos II y III de este decreto, para cada línea de subvención o modalidad de
ayuda, acompañada además de la siguiente documentación general: 

A. Programas educativos:

— Certificación de la secretaría del centro en la que conste que la solicitud de participa-
ción en el programa y el listado de alumnado participante adjunto han sido aprobadas
por el Consejo Escolar; así como que el alumnado participante cuenta con la corres-
pondiente autorización de los padres o tutores legales. 

B. Proyectos de redes:

— Proyecto de redes elaborado por el centro educativo, aprobado por la Comisión de
Coordinación Autonómica, constituida al amparo del artículo 13 y 14 del Decreto
104/2013, de 18 de junio (DOE núm. 121, de 25 de junio).

Artículo 9. Procedimiento de concesión y convocatoria.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en este decreto se tramita-
rá en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica, dentro del
límite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente y de acuerdo con los
criterios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria publica aprobada por la
Consejería competente en materia de educación, mediante orden que se ajustara a las
bases reguladoras establecidas en el presente decreto y que se publicaran en el DOE y en
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad
con el artículo 20 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Artículo 10. Financiación y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas en virtud del presente decreto, se financiarán con cargo a los cré-
ditos autorizados en los proyectos de gasto destinados a tal fin, y por el importe total que
se determine en la orden de convocatoria, de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias. 

2. La cuantía individualizada de la subvención para los centros seleccionados se determina con
arreglo a los criterios que se establecen para cada línea de subvención. De esta manera,
para la línea A —programas educativos—, para cada modalidad de ayuda se establecen,
respectivamente, en los artículos 24, 33, 42, 51 y 60 del presente decreto. La cuantía co-
rrespondiente a la línea B —proyectos de redes— se determina en el artículo 70.

3. El importe de estas ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de
la actividad subvencionada.

4. La cuantía total máxima consignada en la convocatoria podrá aumentarse hasta un veinte
por ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento
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sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos decla-
rados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las becas sin necesidad de abrir
una nueva convocatoria, y conforme al procedimiento previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Artículo 11. Criterios de valoración.

1. Para la selección de los centros educativos que soliciten participar en el régimen de ayu-
das regulados en virtud del presente decreto, la Comisión de Valoración, constituida al
efecto, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

A) Línea A: Programas educativos:

1. Generales: 

1.1. Participación en convocatorias anteriores:

Se valorarán positivamente los siguientes aspectos:

— No haber participado nunca: 5,00 puntos.

— No haber participado en los 3 últimos años: 2,00 puntos.

1.2. Características socioeconómicas del centro solicitante: 

Se valorarán positivamente los siguientes aspectos:

— Centros ubicados en poblaciones inferiores a 3.000 habitantes: 2,00
puntos.

— Centros situados en zonas desfavorecidas: 1,50 puntos.

— Centros ubicados en poblaciones de 3001 a 5.000 habitantes: 1,00 punto.

1.3. Centros que escolaricen alumnado inmigrante de minorías étnicas o culturales:

— En un porcentaje superior al 25 %: 2,00 puntos.

— En un porcentaje entre el 10 y el 25 %: 1,00 puntos.

— En un porcentaje inferior al 10 %: 0,50 puntos.

2. Específicos de cada uno de los programas:

— Se detallan en cada uno de los programas: Hasta 5 puntos. 

B) Línea B: Proyectos de Redes:

1. Los centros, adscritos a alguna Red de Apoyo Social e Innovación Educativa, que
soliciten ayuda para el desarrollo de su proyecto de redes, se valorarán de acuerdo
con los criterios que aparecen en el artículo 68.

2. La Comisión de Valoración solicitará cuantos informes considere oportuno sobre los
proyectos presentados a la Comisión de Coordinación Autonómica a la que hace re-
ferencia en el artículo 13 y 14 del Decreto 104/2013 (DOE n.º 121, de 25 de junio).
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2. En todo caso, tanto para la Línea A -Programas Educativos, como para Línea B -Proyectos
de Redes, la puntuación mínima exigida por la Comisión de Valoración para la propuesta
de concesión no podrá ser inferior a 4 puntos.

3. Para dirimir los posibles empates, se tendrá en cuenta, de forma sucesiva, los siguientes
criterios:

— No haber sido seleccionado para participar en otros programas.

— No haber participado en el programa para el que solicita la ayuda en ediciones ante-
riores.

— Mayor puntuación obtenida en la valoración del proyecto de actividades presentado.

4. Una vez ordenados los expedientes, se atribuirá el importe correspondiente a cada uno de
los solicitantes, hasta agotar el crédito presupuestario total disponible que se determine
en la convocatoria.

Artículo 12. Ordenación e instrucción. 

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponde a
la Secretaría General de Educación, a cuyos efectos, realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Para la valoración de las solicitudes presentadas y la distribución de las ayudas, se cons-
tituirá una Comisión de Valoración, que estará presidida por el Secretario General de
Educación, o persona en quien delegue, e integrada, además, por un representante de ca-
da Delegación Provincial de Educación, dos representantes del Servicio de Programas
Educativos y Atención a la Diversidad y un funcionario de dicho servicio que actuará co-
mo secretario, con voz, pero sin voto. 

3. En su caso, para la resolución de aquellas modalidades de subvención que se lleven a ca-
bo con la colaboración de otras instituciones o Consejerías, la Comisión de Valoración po-
drá solicitarles cuantos informes se consideren oportunos. 

4. La comisión se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento por lo dispuesto para
los órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, los miembros de la Comisión estarán sujetos a las cau-
sas de abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. 

5. La designación de los miembros de la Comisión de Valoración deberá publicarse en el Diario
Oficial de Extremadura por resolución del titular de la Consejería de Educación y Cultura,
con anterioridad al inicio de sus actuaciones.

6. En casos de ausencia, vacante o enfermedad, tanto los vocales como el secretario podrán
ser sustituidos por funcionarios adscritos al Servicio de Programas Educativos y Atención
a la Diversidad o de la Delegación Provincial respectiva, publicándose en los tablones de
anuncio de la Consejería competente en materia de educación y de las Delegaciones
Provinciales de la misma
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7. Serán funciones de la Comisión de Valoración:

— Analizar y valorar las solicitudes presentadas de acuerdo con los requisitos estableci-
dos para ser beneficiario de las ayudas y los criterios de valoración.

— Solicitar los informes que se estime necesarios para una mejor resolución.

— Elevar informe sobre la concesión y denegación de las ayudas y la cuantía de las mis-
mas al titular de la Secretaría General.

8. Tras la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración elaborará un
informe al que se adjuntará la relación de centros educativos que cumplen los requisitos
para la concesión de la ayuda con indicación del importe a conceder, así como de aque-
llos que no los cumplen con indicación de los motivos de denegación.

Artículo 13. Resolución. 

1. A la vista del informe de la comisión, el Secretario General de Educación formulará la co-
rrespondiente propuesta de resolución al titular de la Consejería de Educación y Cultura,
que dictará la resolución expresa y motivada en el plazo de un mes desde la elevación de
aquella. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la comisión.

2. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses a contar
desde la fechas de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La
falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver y notificar, legitima a
los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, con-
forme a lo establecido en el articulo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub -
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Sin perjuicio de su notificación a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución será
publicada en el Diario Oficial de Extremadura, y en ella se hará constar los beneficiarios,
los programas o proyectos subvencionados y la cuantía concedida, y determinará las con-
diciones, obligaciones y plazos impuestos al beneficiario así como las solicitudes desesti-
madas y los motivos de desestimación. 

Artículo 14. Publicidad de la subvención.

1. Los órganos administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y
en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma, las subvenciones concedidas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, las ayudas conce-
didas serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación
Ciudadana, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de Extremadura.

2. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación
de los programas, actividades o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención. Para ello, se incluirá en todos y cada uno de los medios utilizados para difundir
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sus proyectos, así como en la documentación elaborada para su desarrollo, la indicación:
“Programa/Proyecto Subvencionado por el Gobierno de Extremadura. Consejería de
Educación y Cultura”, así como el logotipo correspondiente.

Artículo 15. Pago y justificación. 

1. El abono de las ayudas se efectuará a los centros seleccionados con carácter anticipado,
mediante transferencia bancaria en la cuenta que, al efecto haya indicado, en su caso, en
el documento de alta de terceros.

2. Para acreditar el cumplimiento de la finalidad de la subvención y la aplicación de los fon-
dos percibidos, los centros perceptores de ayuda quedan obligados a justificar la correc-
ta inversión de los fondos recibidos, enviando a la Unidad de Programas de la Delegación
Provincial de Educación correspondiente, durante el mes siguiente a la finalización de la
actividad, la siguiente documentación: 

— Documentación de evaluación de la actividad requerida en cada actividad subvencio-
nada (memoria de actuaciones o ficha de evaluación) que se detalla, en su caso, para
cada modalidad de ayuda.

— Certificación del Consejo Escolar del centro que exprese que los fondos recibidos han
sido destinados a los fines para los que fueron concedidos (Anexo IV).

— Las facturas y justificantes de pago originales imputables a la actividad.

3. Los beneficiarios de las subvenciones estarán exentos, en todo caso, de la obligación de
presentar las correspondientes garantías para pagos anticipados.

4. El órgano gestor de las ayudas, con carácter previo al abono de las mismas, comprobará
que los beneficiarios se hallan al corriente en sus obligaciones tributarias, frente a la
Seguridad Social, así como que no se tienen deudas con la Hacienda autonómica; extre-
mos que podrán ser comprobados de oficio por el órgano gestor de las ayudas siempre
que el interesado hubiese conferido expresamente en la solicitud de la subvención su au-
torización para que se recabe directamente el correspondiente certificado; de conformi-
dad con lo previsto en el Decreto 125/2005, por el que se aprueban medidas para la me-
jora de la tramitación administrativa y simplificación documental a los procedimientos de
la Junta de Extremadura.

Artículo 16. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas están sometidos a las obligaciones previstas en el artículo 13
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre -
madura, y en particular, deberán:

a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a la subvención.

b) Realizar la actividad para la que se concede la subvención, en los términos establecidos
en el título correspondiente con las características asociadas a cada modalidad de ayuda.

c) Justificar documentalmente el destino de la subvención, a tenor de lo que se determina
en este decreto, así como acreditar los pagos realizados con su correspondientes justifi-
cantes.
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d) Acreditar los gastos efectuados mediante facturas o demás documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

e) Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control, a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Cultura, así como a las de control financiero esta-
blecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

f) Incluir en todos y cada uno de los medios utilizados para difundir sus proyectos, la indi-
cación:“Proyecto/Programa Subvencionado por el Gobierno de Extremadura. Consejería
de Educación y Cultura”, así como el logotipo correspondiente. 

g) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
la actividades subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias que hubie-
ren fundamentado la concesión de la subvención, de conformidad con el artículo 18 del
presente decreto.

h) Cumplir las obligaciones específicas contempladas, en su caso, para cada modalidad de
ayuda.

Artículo 17. Acreditación del profesorado participante.

1. Una vez desarrolladas las funciones específicas que puedan corresponder en función de la
participación en cada programa educativo convocado, finalizada la actividad, en su caso
y, justificada de acuerdo con lo establecido en el presente decreto, el profesorado partici-
pante podrá solicitar el reconocimiento de créditos de formación por la participación en
actividades de innovación educativa. Para ello, deberá presentar la correspondiente soli-
citud según el Anexo II, adjunto a cada convocatoria. El número de créditos a reconocer
por la participación en cada uno de los programas es el que se especifica en el Anexo III.

2. La acreditación del profesorado participante por su adscripción en cualquiera de las mo-
dalidades de redes de apoyo social e innovación educativa se hará según lo establecido
en el artículo 25 del Decreto 104/2013, de 18 de junio, por el que se regula el funciona-
miento de las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Artículo 18. Régimen de compatibilidad y modificación.

1. La percepción de esta ayudas es compatible con cualquier otra ayuda o subvención de las
Administraciones públicas o entidades públicas o privadas para la misma finalidad siem-
pre que la cuantía de la ayuda no supere aisladamente o en concurrencia con otras ayu-
das, el coste del proyecto para el que se solicita la ayuda. 

2. La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones
o entes públicos o privados, cuando se supere el importe máximo de la subvención, dará
lugar a la modificación de la resolución de concesión, con el fin de que la suma de las ayu-
das no supere el gasto total destinado a la actividad subvencionada.

3. Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, como la participación de un número menor de alumnos respecto al incluido
en la solicitud, el cambio de fecha de realización de la actividad, la renuncia o cambio del
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centro que actúa como contraparte en el programa de intercambios o situaciones simila-
res, tomando en consideración las características propias de cada modalidad de ayuda,
podrá dar lugar a la modificación de los términos de la resolución de concesión, y en su
caso, de la cuantía de la subvención, siempre que no se incurra en alguno de los supues-
tos del artículo 16 de este decreto, pues en tal caso, dará lugar a la revocación de la mis-
ma y al correspondiente reintegro, en los términos contemplados en el artículo siguiente.

Artículo 19. Incumplimiento, revocación y reintegro. 

1. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá la revocación de
la ayuda y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro, de conformidad con las causas previstas en el artículo 43
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre -
madura.

2. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad
a reintegrar por la entidad beneficiaria, respondiendo al principio de proporcionalidad,
en función de las actuaciones acreditadas, siempre que el cumplimiento por aquélla se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y quede acreditada una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Se considerará que el
cumplimiento por el beneficiario se aproxima significativamente al cumplimiento total,
cuando se haya acreditado, en los términos exigidos en el presente decreto, al menos
un 60 % de la realización de la actividad subvencionada. Por debajo de este porcenta-
je el incumplimiento será declarado total, con el consiguiente inicio del procedimiento
de reintegro.

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por el órgano compe-
tente desde el momento en que se aprecie la existencia de alguno de los supuestos de
reintegro previstos en el presente decreto, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, re-
sultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura.

TÍTULO II

AYUDAS A PROGRAMAS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I

INTERCAMBIOS ESCOLARES

Artículo 20. Objetivos del programa. 

Son objetivos fundamentales del programa de intercambios escolares los siguientes:

a) Propiciar y favorecer el desarrollo personal del alumnado y, especialmente, sus capacida-
des de socialización.
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b) Conocer los rasgos básicos y apreciar el patrimonio cultural, histórico y lingüístico de otros
países.

c) Acceder, mediante el conocimiento de otras lenguas, a distintas formas de ver el mundo
y contribuir a la formación de identidades colectivas no excluyentes.

d) Desarrollar actitudes básicas para que el alumnado pueda participar activa y positivamente
en un medio diferente al suyo.

e) Intercambiar experiencias entre centros de similares características.

Artículo 21. Objeto de la subvención. 

De acuerdo con los objetivos del programa indicados, el objeto de esta modalidad de ayuda
es fomentar la relación entre centros educativos, con la finalidad de propiciar la convivencia
y el conocimiento de diferentes lenguas y culturas, a través del desarrollo de las actividades
incluidas en un proyecto que tendrá en cuenta el proceso educativo del alumnado, y que, en
colaboración con un centro educativo del extranjero, se llevarán a cabo durante los días de
estancia en los respectivos lugares de residencia. 

Artículo 22. Características de la actividad. 

Las características que, de forma obligatoria debe cumplir un intercambio escolar son las si-
guientes:

— El alumnado participante deberá residir en los domicilios del alumnado receptor.

— La duración de la actividad para el centro extremeño en el extranjero será, al menos, de
siete días, incluido el viaje. 

— Los centros extremeños realizaran el intercambio en los doce meses siguientes a la fecha
de la resolución de concesión.

— El número de alumnos/as seleccionados oscilará entre un mínimo de 15 y un máximo de
40.

— El alumnado estará acompañado, durante los viajes y estancia, por el profesorado o del
centro de procedencia, de acuerdo con la siguiente distribución:

• Entre 15 y 25 alumnos/as: 2 responsables.

• Entre 26 y 40 alumnos/as: 3 responsables.

— El alumnado propuesto, si es menor de edad, deberá contar con la correspondiente auto-
rización de sus padres o tutores legales.

Artículo 23. Alumnado.

Podrá participar en las actividades incluidas en el proyecto, el alumnado de los centros edu-
cativos que resulten beneficiarios, de conformidad con el artículo 4, que esté matriculado en
unidades concertadas de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.
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Artículo 24. Cuantía de la ayuda.

Los centros seleccionados recibirán hasta un máximo de 11.850 euros, por los siguientes con-
ceptos:

— Importe de la bolsa de viaje por cada profesor acompañante para sufragar los gastos re-
queridos: 350 euros por profesor participante.

— Importe por alumno participante, que incluirá los gastos de preparación, viaje, desarro-
llo de la actividad, prima del seguro, que estará determinado en función de distancia re-
corrida (ida y vuelta) entre los centros que intercambian, de acuerdo con los siguientes
módulos.

— Menos de 500 kilómetros: ....................................80 euros.

— Entre 501 y 1.000 kilómetros: ..........................130 euros.

— Entre 1.001 y 1.500 kilómetros: ........................160 euros.

— Entre 1.501 y 2.000 kilómetros:..........................190 euros.

— Entre 2.001 y 2.500 kilómetros: ........................220 euros.

— Entre 2.501 y 3.000 kilómetros:..........................230 euros.

— Entre 3.001 y 3500 kilómetros: ........................240 euros.

— Entre 3.501 y 4.000 kilómetros:..........................250 euros.

— Entre 4.001 y 4.500 kilómetros:..........................260 euros.

— Más de 4500 Kilómetros:....................................270 euros.

Artículo 25. Gastos subvencionables.

De acuerdo con el artículo 6 del presente decreto, se consideran gastos subvencionables, pa-
ra esta modalidad de ayuda, los ocasionados por:

— El desplazamiento de los participantes hasta la localidad donde se llevará a cabo el inter-
cambio.

— El abono de la bolsa de viaje al profesor participante.

— La contratación de los seguros de accidentes de los participantes.

Artículo 26. Documentación.

Junto con la documentación general indicada en el artículo 8, los centros solicitantes deberán
presentar:

1. Proyecto de actividades que incluirá los siguientes apartados:

a) Justificación y descripción del proyecto.

b) Objetivos generales del proyecto.

c) Programa de actividades (preparatorias y de organización, durante el intercambio y
posteriores a su realización).
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2. Presupuesto de gastos que incluirá:

a) Viaje de ida y vuelta. Se especificará medio de transporte.

b) Importe de la prima de seguro.

c) Preparación y desarrollo de la actividad.

d) Bolsa del profesorado. 

3. Documento de aceptación del centro extranjero en el que conste la aceptación del inter-
cambio con el centro español, incluso en el supuesto de que el centro extranjero no pue-
da llevar a efecto, posteriormente, su proyecto de intercambio con el centro español.

Artículo 27. Criterios de valoración específicos. 

Además de los criterios generales de valoración, que se establecen en el artículo 11 de este
decreto, se aplicarán los siguientes criterios específicos para la selección de los centros edu-
cativos concertados en el marco del presente programa:

Artículo 28. Obligaciones.

Además de las obligaciones genéricas que se especifican en el artículo 16 de este decreto, los
centros perceptores de ayudas para la realización de un intercambio escolar deberán: 

— Tener cubiertos, para el grupo de alumnos y profesores que vayan a realizar el intercam-
bio, los riesgos de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil; para lo cual deberán

 

VIABILIDAD DEL PROGRAMA. 

 

a. Los objetivos recogidos en el proyecto de actividades coinciden 

con los especificados para cada modalidad de ayuda en el Título II 

de este decreto. 

 

b. Los contenidos y actividades propuestas en el proyecto permiten 

alcanzar los objetivos descritos  en el mismo. 

 

c. Las actividades programadas tienen un grado de concreción y 

definición adecuado. 

 

d. Las actividades programadas están correctamente secuenciadas y 

temporalizadas. 

 

e. Se definen los procedimientos y criterios para la evaluación de la 

actividad una vez ejecutada. 

 

f. Se aportan materiales de apoyo a la realización del proyecto.  

Hasta 3 puntos 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

Centros que realizan intercambios con países cuya lengua oficial 

coincide con la impartidas en el centro: 

1 punto. 

Centros bilingües: 0,5 puntos. 

Participación del centro en proyectos de mejora de la competencia 

lingüística de la Consejería de Educación y Cultura  

 

0,5 puntos 
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concertar con una entidad aseguradora la cobertura de los mismos para el período que
dure la actividad. 

— Comunicar, en el caso de aquellos centros que realicen intercambios con países no perte-
necientes a la Unión Europea, a la embajada española en dicho país la fecha en que se
desarrollará la actividad; así como el nombre del alumnado participante.

— Presentar la documentación justificativa a la que se hace referencia en el artículo 15.2 de
este decreto. Como documento de evaluación, los centros participantes en el programa de
intercambios entregarán una memoria de actuaciones donde se recogerán, al menos, los
siguientes apartados: actividades realizadas en las dos fases en las que se lleva a cabo
en cada intercambio (visita y acogida), fecha de realización de la actividad, número de
participantes, evaluación realizada, o cualquier otra circunstancia relevante relacionada
con los objetivos del programa.

CAPÍTULO II

REFORESTACIÓN Y ORNAMENTACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR

Artículo 29. Objetivos del programa.

Son objetivos fundamentales del programa de reforestación del entorno escolar los si-
guientes:

— Desarrollar actitudes y estrategias básicas para que el alumnado pueda participar activa
y positivamente en el medio.

— Implicar a la comunidad educativa en las tareas de conocimiento, defensa, conservación
y recuperación de los bosques, fomentando su estudio y conocimiento, así como el de la
problemática que les afecta.

— Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los problemas ecológicos que conlleva la de-
forestación y el efecto devastador de los incendios.

— Valorar el patrimonio natural de Extremadura asumiendo el compromiso de su conserva-
ción y mejora, apreciarlo como fuente de disfrute y como un recurso que favorece el de-
sarrollo del conocimiento de la región.

Artículo 30. Objeto de la subvención. 

De acuerdo con los objetivos del programa indicados, el objeto de esta modalidad de ayuda
es fomentar el programa de reforestación y ornamentación en el entorno escolar e implicar a
la comunidad educativa en las tareas de defensa, conservación y recuperación de los bosques,
fomentando su estudio y conocimiento. Más allá de la propia reforestación, intentar crear una
relación afectiva con los árboles plantados mediante tareas de mantenimiento y observación.
La realización de la plantación actúa como eje en torno al cual articular una importante can-
tidad de contenidos relacionados con la preservación de nuestro entorno.

Artículo 31. Características de la actividad. 

1. Las actividades a desarrollar se llevarán a cabo durante los meses de enero y febrero pos-
teriores a la convocatoria.
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2. Para poder cumplimentar el Anexo V, los centros interesados solicitarán al Servicio de
Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Secretaría General de Educación,
el listado de especies disponibles.

Artículo 32. Alumnado. 

Podrá participar en las actividades realizadas en el marco del presente programa, el alumnado
de los centros educativos, que resulten beneficiarios de conformidad con el artículo 4, que esté
matriculado en unidades concertadas, en los siguientes ciclos/cursos de educación obligatoria:

— 1.º, 2.º y 3.º ciclos de Educación Primaria.

— 1.º, 2.º, 3.º y 4.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 33. Cuantía de la ayuda.

Los centros seleccionados contarán para el desarrollo del programa con las siguientes ayudas:

— Suministro gratuito de los plantones necesarios. 

— Ayuda para el transporte de plantones desde el vivero al centro, de acuerdo con las si-
guientes distancias (ida y vuelta):

• Hasta 100 Km ........................ 120 euros.

• Entre 101 y 150km ..................140 euros.

• Entre 151 y 200 Km. ................160 euros.

• Mas de 201 km ......................200 euros.

Artículo 34. Gastos subvencionables.

De acuerdo con el artículo 6 del presente decreto, se consideran gastos subvencionables, pa-
ra esta modalidad de ayuda, aquellos originados en el transporte de los plantones hasta el
centro educativo beneficiario.

Artículo 35. Documentación.

Junto con la documentación general indicada en el artículo 8, los centros solicitantes deberán
presentar:

— Proyecto de actividades que incluirá los siguientes apartados:

• Objetivos.

• Descripción y características del espacio propuesto para la plantación (plano sencillo
del espacio, distancia al centro, tipo de suelo, superficie en m2). Éste deberá estar ubi-
cado en las proximidades del centro para permitir el seguimiento, cuidado y éxito de
la plantación.

• Actividades previas y posteriores a la realización de la actividad. 

• Implicación, en su caso de otros miembros de la comunidad educativa, (AMPA, etc.).
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— Presupuesto de gastos para el transporte de los plantones deberá presentarse firmado por la
empresa que va a realizar el servicio. El presupuesto llevará incluido el IVA correspondiente.

— Relación de plantones solicitado (Anexo V). El listado de plantas disponibles deberá soli-
citarse a la Secretaría General de Educación.

Artículo 36. Criterios de valoración específicos.

Además de los criterios generales de valoración que se establecen en el artículo 11 de este
decreto, se aplicarán los siguientes criterios específicos para la selección de los centros edu-
cativos concertados en el marco del presente programa:

Artículo 37. Obligaciones.

Además de las obligaciones que se especifican en el artículo 16 de este decreto, los centros
perceptores de ayudas del programa de reforestación en el entorno escolar deberán:

— Retirar la planta del vivero y realizar la plantación en las fechas indicadas. 

— Devolver al vivero correspondiente los envases de plástico (macetas, bandeja), una vez
finalizada la plantación. 

— Presentar la documentación justificativa a la que se hace referencia en el artículo 15.2 de
este decreto. Como documento de evaluación, los centros participantes en el programa de
Reforestación y ornamentación en el entorno escolar cumplimentarán el cuestionario de
evaluación que se les proporcionará desde la Secretaría General de Educación, en relación
con el cumplimiento de los objetivos del programa.

VIABILIDAD DEL PROGRAMA. 

 

a. Los objetivos recogidos en el proyecto de actividades coinciden 

con los especificados para cada modalidad de ayuda en el Título 

II de este decreto. 

 

b. Los contenidos y actividades propuestas en el proyecto 

permiten alcanzar los objetivos descritos  en el mismo. 

 

c. Las actividades programadas tienen un grado de concreción y 

definición adecuado. 

 

d. Las actividades programadas están correctamente secuenciadas y 

temporalizadas. 

 

e. Se definen los procedimientos y criterios para la evaluación de la 

actividad una vez ejecutada. 

 

f. Se aportan materiales de apoyo a la realización del proyecto. 
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0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

Centros pertenecientes a la Redes de Apoyo Social e Innovación 

Educativa 

2 puntos. 
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CAPÍTULO III

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y OCIO EN EQUIPAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES

Artículo 38. Objetivos del programa. 

Son objetivos fundamentales del programa de actividades de convivencia en centros de edu-
cación ambiental, los siguientes:

— Propiciar y favorecer el desarrollo personal del alumnado y, especialmente, sus capacida-
des de socialización.

— Mejorar el clima de convivencia en los centros docentes, mediante el conocimiento y pues-
ta en práctica de estrategias de negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos.

— Desarrollar actitudes básicas para que el alumnado pueda participar activa y positivamente
en el medio que les es propio.

— Colaborar en el desarrollo de actividades de innovación curricular y formación del profe-
sorado que reviertan en una mejora de la práctica educativa.

— Participar en el desarrollo de su entorno y comprender los vínculos entre la realidad glo-
bal y el desarrollo local.

— Intercambiar experiencias entre centros de similares características.

— Potenciar el conocimiento mutuo en entornos distintos a los habituales como fuente de
enriquecimiento personal y social. 

Artículo 39. Objeto de la subvención.

1. De acuerdo con los objetivos del programa indicados, el objeto de esta modalidad de ayu-
da es subvencionar la estancia de tres días en centros de educación ambiental en la que
dos centros, conviven y desarrollan un proyecto educativo con el propósito de favorecer
actuaciones tendentes a que la diversidad de situaciones y valores se conviertan en vías
de enriquecimiento para el desarrollo personal del alumnado y especialmente, para sus
capacidades de socialización.

2. Dicho programa se dirige exclusivamente a centros pertenecientes a las Redes de Apoyo
Social e Innovación Educativa.

Artículo 40. Características de la actividad.

La actividades de convivencia y ocio se llevarán a cabo en equipamientos ambientales de la
Junta de Extremadura y tendrá las siguientes características: 

— Dos grupos de alumnos/as de centros diferentes realizarán simultáneamente las activida-
des en el periodo asignado.

— Cada centro podrá solicitar la participación para grupos de 15-20 alumnos/as. Por las ca-
racterísticas del alojamiento, no se concederán ayudas para más de 20 alumnos por grupo. 
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— Un profesor por cada 10 alumnos/as, hasta un máximo de dos, acompañará al alumnado
durante viajes y estancia.

— Los centros que no cuenten con alumnado suficiente podrán formar grupo con otro cen-
tro y solicitar la participación conjuntamente.

— Si el centro lo considera necesario, podrán participar en las actividades padres y madres
del alumnado, siempre que se justifique la necesidad.

— Las actividades se desarrollarán de martes a viernes.

Artículo 41. Alumnado. 

Podrá participar en las actividades desarrolladas en el marco del presente programa, el alum-
nado de los centros educativos que resulten beneficiarios de conformidad con el artículo 4,
que esté matriculado en unidades concertadas y en los siguientes ciclos/cursos de educación
obligatoria:

— 2.º y 3.º ciclos de Educación Primaria.

— 1.º y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 42. Cuantía de la ayuda. 

Los centros participantes recibirán las siguientes ayudas para cubrir los gastos de desplaza-
miento, alojamiento y manutención de todos los participantes. 

— Alojamiento y manutención: 1 euros por participante y día.

— Desplazamiento: Se solicitarán tres presupuestos para el traslado desde la localidad de
origen hasta el centro donde se desarrolle la actividad. La ayuda concedida corresponde-
rá al presupuesto mas bajo presentado sin que en ningún caso, el mismo pueda superar
la cuantía resultante de multiplicar el n.º de kilómetros (ida y vuelta) por el módulo co-
rrespondiente:

— Hasta 100 Km (ida y vuelta)..............................................4,50 euros/km.

— Entre 101 y 200km (ida y vuelta) ......................................2,70 euros/km.

— Entre 201 y 350 Km (ida y vuelta) ............................................euros/km.

— Mas de 350 km (ida y vuelta) ............................................1,20 euros/km.

Artículo 43. Gastos subvencionables. 

De acuerdo con el artículo 6 del presente decreto, se consideran gastos subvencionables, pa-
ra esta modalidad de ayuda, los ocasionados por:

— El desplazamiento de los participantes hasta al centro donde se llevará a cabo la acti-
vidad.

— Los gastos de alojamiento y manutención de los participantes durante el desarrollo de la
actividad.
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Artículo 44. Documentación.

Junto con la documentación general indicada en el artículo 8, los centros solicitantes deberán
presentar:

1. Proyecto de actividades que será una propuesta-taller que contendrá las actividades a de-
sarrollar, durante un periodo de 2 horas (miércoles o jueves), con todo el alumnado par-
ticipante.

2. Tres presupuestos del desplazamiento (ida y vuelta) del alumnado participante desde el
centro de origen hasta el lugar donde desarrolle la actividad. Los presupuestos llevarán
incluido el IVA y se presentará firmado por las empresas que optan a realizar el servicio.

Artículo 45. Criterios de valoración específicos.

Además de los criterios generales de valoración que se establecen en el artículo 11 de esta
decreto, se establecen como criterios específicos de esta convocatoria:

Artículo 46. Obligaciones.

Además de las obligaciones que se especifican en el artículo 16 de este decreto, los centros
perceptores de ayudas deberán:

— Incorporarse a la actividad, en la fecha indicada en la resolución de concesión.

— Abandonar el centro, una vez finalizada la actividad.

— Permanecer alojados en el equipamiento ambiental junto al profesorado acompañante, el
personal encargado de la coordinación del programa y, durante los días de estancia, el
alumnado.

 

VIABILIDAD DEL PROGRAMA. 

 

a. Los objetivos recogidos en el proyecto de actividades coinciden 

con los especificados para cada modalidad de ayuda en el Título 

II de este decreto. 

 

b. Los contenidos y actividades propuestas en el proyecto 

permiten alcanzar los objetivos descritos en el mismo. 

 

c. Las actividades programadas tienen un grado de concreción y 

definición adecuado. 

 

d. Las actividades programadas están correctamente secuenciadas y 

temporalizadas. 

 

e. Se definen los procedimientos y criterios para la evaluación de la 

actividad una vez ejecutada. 

 

f. Se aportan materiales de apoyo a la realización del proyecto. 
 

Hasta 3 puntos 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 
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— Presentar la documentación justificativa a la que se hace referencia en el artículo 15.2. de
este decreto. Como documento de evaluación, los centros participantes en el programa de
convivencia y ocio cumplimentarán un cuestionario de evaluación que se les proporciona-
rá desde la Secretaría General de Educación, en relación con el cumplimiento de los ob-
jetivos del programa.

CAPÍTULO IV

RUTAS POR ESPACIOS NATURALES

Artículo 47. Objetivos del programa. 

Son objetivos generales del programa de rutas por espacios naturales, los siguientes:

— Conocer y valorar el patrimonio cultural y natural de Extremadura, asumiendo el compro-
miso de su conservación y mejora, apreciarlo como fuente de disfrute y como un recurso
que favorece el desarrollo del conocimiento de la región.

— Desarrollar actitudes y estrategias básicas para que el alumnado pueda participar de ma-
nera activa y positiva en el medio que les es propio.

— Implicar a la comunidad educativa en las tareas de conocimiento, defensa, conservación
y recuperación de los bosques, fomentando su estudio y conocimiento; así como el de los
problemas ambientales que les afectan.

Artículo 48. Objeto de la subvención.

De acuerdo con los objetivos del programa indicados, el objeto de esta modalidad de ayuda
es subvencionar las rutas por espacios naturales protegidos, para ofrecer la posibilidad de re-
alizar distintos itinerarios ecoeducativos, con el fin conocer nuestros recursos naturales, su
uso y gestión. La realización de estos itinerarios, además de propiciar una experiencia signi-
ficativa, que podrá ser reconstruida en el aula, ayudará al alumnado a adquirir valores de res-
ponsabilidad y compromiso con el entorno.

Artículo 49. Característica de la actividad. 

Serán característica de la actividad las siguientes:

— Cada centro presentará una única solicitud para la participación de un solo grupo de alum-
nos/as. Con el fin de facilitar la distribución de las rutas, los centros deberán solicitar, al
menos, tres rutas de entre las ofertadas, indicando el orden de prioridad.

— El número mínimo de alumnos/as por grupo participante será 15 y el máximo, el de las
plazas del autobús contratado, descontadas las correspondientes al profesorado acompa-
ñante. Los centros que no cuenten con alumnado suficiente podrán formar grupo con otro
centro y solicitar la participación conjuntamente.

— Un profesor, preferentemente el tutor; por cada 15 alumnos, y hasta un máximo de tres,
acompañará a los participantes durante el viaje y el desarrollo de la actividad. Si existie-
ran plazas vacantes y el centro lo considera necesario, podrán colaborar en el desarrollo
de la actividad, padres y madres del alumnado. 
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— El catálogo de rutas ofertadas se publicarán en cada una de las ordenes de convocatoria
en función de las disponibilidad que manifieste la Consejería con competencias en mate-
ria de espacios naturales protegidos. 

— Las actividades se desarrollarán durante un día, preferentemente de lunes a jueves, en-
tre el 2 de febrero y el 15 de mayo del año siguiente al que se desarrolle la convocatoria,
y estarán dirigidas por personal técnico de la Dirección General con competencia en me-
dio ambiente.

— Para el desarrollo normal de la actividad, los centros seleccionados se presentaran en la
ruta seleccionada el día asignado, a las 10 horas de la mañana. Esta circunstancia se ten-
drá en cuenta a la hora de solicitar las distintas rutas.

Artículo 50. Alumnado. 

Podrá participar en las actividades realizadas en el marco del presente programa, el alumna-
do de los centros educativos, que resulten beneficiarios de conformidad con el artículo 4, que
esté matriculado en unidades concertadas y en los siguientes ciclos/cursos de educación obli-
gatoria:

— 2.º y 3.º ciclos de Educación Primaria.

— 1.º, 2.º, 3.º y 4.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 51. Cuantía de la ayuda.

Los centros participantes recibirán ayudas para cubrir los gastos de desplazamiento. Se soli-
citarán tres presupuestos para el traslado desde la localidad de origen hasta el centro donde
se desarrolle la actividad. La ayuda concedida corresponderá al presupuesto mas bajo pre-
sentado sin que en ningún caso, el mismo pueda superar la cuantía resultante de multiplicar
el n.º de kilómetros (ida y vuelta) por el módulo correspondiente:

— Hasta 100 Km (ida y vuelta)  .............................. 4,50 euros/km.

— Entre 101 y 200km (ida y vuelta) ..........................2,70 euros/km.

— Entre 201 y 350 Km (ida y vuelta) ........................1,50 euros/km.

— Mas de 350 km (ida y vuelta) ................................1,20 euros/km.

Artículo 52. Gastos subvencionables.

Los centros seleccionados recibirán fondos para sufragar los gastos por los siguientes con-
ceptos:

— Contratación del autobús para el desplazamiento de los participantes.

Artículo 53. Documentación.

Junto con la documentación general indicada en el artículo 8, los centros solicitantes deberán
presentar:

1. Documento que indique la prioridad de las rutas solicitadas (Anexo VI). El listado de ru-
tas disponibles deberá solicitarse a la Secretaría General de Educación.
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2. Tres presupuestos del desplazamiento (ida y vuelta) del alumnado participante hasta ca-
da uno de los espacios naturales solicitados. Los presupuestos llevarán incluido el IVA y
se presentará firmado por las empresas que optan a realizar el servicio.

Artículo 54. Criterios de valoración específicos.

Solo se tendrán en cuenta los criterios generales de valoración que se establecen en el artí-
culo 11 del presente decreto.

Artículo 55. Obligaciones.

Además de las obligaciones que se especifican en el artículo 16, los centros perceptores de
ayudas deberán:

— Coordinar y vigilar el desplazamiento del alumnado y la participación en las distintas ac-
tividades.

— Velar para que el alumnado acuda a la actividad provisto de la documentación y equipa-
miento necesario.

— Planificar y realizar actividades didácticas antes y después de la realización de la ruta, que
permitan el máximo aprovechamiento.

— Colaborar con los monitores de medio natural en el desarrollo de la actividad.

— Presentar la documentación justificativa a la que se hace referencia en el artículo 15.2. de
este decreto. Como documento de evaluación, los centros participantes en el programa de
rutas por espacios naturales cumplimentarán un cuestionario de evaluación que se les pro-
porcionará desde la Secretaría General de Educación, en relación con el cumplimiento de
los objetivos del programa.

CAPÍTULO V

RUTAS CULTURALES POR EXTREMADURA

Artículo 56. Objetivos del programa. 

Son objetivos generales del programa de rutas culturales por Extremadura, los siguientes:

— Potenciar las competencias comunicativas y lectoras como una alternativa al ocio.

— Fomentar la participación activa del alumnado en un trabajo coordinado que exige esfuerzo
y cooperación. 

— Conocer el patrimonio cultural de Extremadura con el fin de valorarlo y respetarlo.

— Potenciar el hábito lector como fuente de aprendizaje, conocimiento y desarrollo personal.

— Apreciar y disfrutar con el placer que aporta la lectura.

— Desarrollar actitudes, hábitos y normas de convivencia.

— Promover la formación integral y el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía.
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Artículo 57. Objeto de la subvención.

De acuerdo con los objetivos del programa indicados, el objeto de esta modalidad de ayuda
es subvencionar el Programa "Rutas culturales por Extremadura" que es un recurso educati-
vo que se pone a disposición de los centros con el fin de estimular la curiosidad del alumna-
do ante el entorno que le rodea, desde los contenidos privilegiados de la experiencia directa,
complementando la formación que recibe en las aulas. A estos efectos, se entenderá como
"Rutas culturales" la realización de un itinerario cuyo contenido versará sobre aspectos cultu-
rales, artísticos y patrimoniales que tengan relevancia para el conocimiento de Extremadura
y que previamente se han trabajado en el aula.

Artículo 58. Características de la actividad.

Son características de la actividad las siguientes:

— Cada centro solicitará la participación para un grupo de alumnos/as. El número de alum-
nado participante oscilará entre un mínimo de 20 y un máximo de 50.

— La realización de la ruta, que tendrá la duración de un día, se desarrollará entre los me-
ses de febrero y mayo del año siguiente a la convocatoria. 

— Las actividades se desarrollarán durante un día, preferentemente de lunes a jueves, en-
tre el 2 de febrero y el 15 de mayo del año siguiente al que se desarrolle la convocatoria,
y estarán dirigidas por personal técnico de la Dirección General con competencia en me-
dio ambiente.

— Para el desarrollo normal de la actividad los centros seleccionados se presentaran en la
ruta seleccionada, el día asignado a las 10 horas de la mañana. Esta circunstancia se ten-
drá en cuenta a la hora de solicitar las distintas rutas. 

Artículo 59. Alumnado. 

Podrá participar en las actividades realizadas en el marco del presente programa, el alumna-
do de los centros educativos que resulten beneficiarios de conformidad con el artículo 4, que
esté matriculado en unidades concertadas en los cursos 3.º y 4.º de Educación Secundaria
Obligatoria.

Artículo 60. Cuantía de las ayudas.

Los centros participantes recibirán ayudas para cubrir los gastos de desplazamiento. Se soli-
citarán tres presupuestos para el traslado desde la localidad de origen hasta el centro donde
se desarrolle la actividad. La ayuda concedida corresponderá al presupuesto mas bajo pre-
sentado sin que en ningún caso, el mismo pueda superar la cuantía resultante de multiplicar
el n.º de kilómetros (ida y vuelta) por el módulo correspondiente:

— Hasta 100 Km(ida y vuelta) ....................................4,50 euros/km.

— Entre 101 y 200km (ida y vuelta) ............................2,70 euros/km.

— Entre 201 y 350 Km (ida y vuelta) ..........................1,50 euros/km.

— Mas de 350 km (ida y vuelta)..................................1,20 euros/km.
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Artículo 61. Gastos subvencionables. 

Los centros seleccionados recibirán fondos para sufragar los gastos por los siguientes con-
ceptos:

— Contratación del autobús para el desplazamiento de los participantes.

Artículo 62. Documentación.

Junto con la documentación general indicada en el artículo 8, los centros solicitantes deberán
presentar:

1. El proyecto de actividades que acompañará a la solicitud, incluirá los siguientes aparta-
dos:

— Denominación de la ruta y fecha de realización 

— Nombre y apellidos del profesorado responsable.

— Alumnado participante.

— Objetivos de generales del proyecto.

— Contenido de la ruta: Definición del itinerario con especificación de los lugares que se
visitarán y su relación con los autores y obras seleccionados.

— Actividades preparatorias.

— Actividades posteriores a la realización de la ruta.

— Materiales y textos seleccionados.

2. Tres presupuestos del desplazamiento (ida y vuelta) del alumnado participante. Los pre-
supuestos llevarán incluido el IVA y se presentará firmado por las empresas que optan a
realizar el servicio.

Artículo 63. Criterios de valoración.

Además de los criterios generales de valoración que se establecen en el artículo 11 de esta
decreto, se establecen como criterios específicos de esta convocatoria los siguientes: 

 

VIABILIDAD DEL PROGRAMA. 

 

a. Los objetivos recogidos en el proyecto de actividades coinciden 

con los especificados para cada modalidad de ayuda en el Título II 

de este decreto. 

 

b. Los contenidos y actividades propuestas en el proyecto permiten 

alcanzar los objetivos descritos en el mismo. 

 

c. Las actividades programadas tienen un grado de concreción y 

definición adecuado. 

 

d. Las actividades programadas están correctamente secuenciadas y 

temporalizadas. 

 

Hasta 3 puntos 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 
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Artículo 64. Obligaciones.

Además de las obligaciones que se especifican en el artículo 16, los centros perceptores de
ayudas deberán:

— Coordinar y vigilar el desplazamiento del alumnado y la participación en las distintas ac-
tividades.

— Velar para que el alumnado acuda a la actividad provisto de la documentación y equipa-
miento necesario.

— Planificar y realizar actividades didácticas antes y después de la realización de la activi-
dad que permitan el máximo aprovechamiento.

— Presentar la documentación justificativa a la que se hace referencia en el artículo 15.2. de
este decreto. Como documento de evaluación, los centros participantes en el programa de
rutas culturales cumplimentarán un cuestionario de evaluación que les proporcionará la
Secretaría General de Educación, en relación con el cumplimiento de los objetivos del pro-
grama.

TÍTULO III

AYUDAS A PROYECTOS DE REDES 

Artículo 65. Definición y objeto de las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa.

1. Las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa están formadas por centros educativos
sostenidos con fondos públicos que participan y cooperan en un proceso de cambio, cons-
trucción o transformación e innovación de la escuela y de su entorno, con el apoyo de los
agentes sociales y educativos de su comunidad.

2. Los centros que, mediante las sucesivas convocatorias realizadas por la Consejería de
Educación y Cultura, se adscriban a cualquiera de las modalidades de Redes de Apoyo
Social e Innovación Educativa, adquieren el compromiso de poner en marcha un progra-
ma de actuaciones de carácter educativo, creativo, lúdico y comunitario que deberá con-
cretarse en un proyecto de redes.

Artículo 66. Objetivos generales y específicos.

Los objetivos generales de la Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa se detallan, res-
pectivamente en el artículo 3 y 4 del Decreto 104/2013, de 18 de junio, por el que se regu-
la el funcionamiento de las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa de la Comunidad

 

e. Se definen los procedimientos y criterios para la evaluación de la 

actividad una vez ejecutada. 

 

f. Se aportan materiales de apoyo a la realización del proyecto 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

- Centros adscritos a las Redes de Apoyo Social e Innovación 

Educativa  

1 punto 
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Autónoma de Extremadura. De la misma manera, los objetivos específicos de cada una de la
modalidades de redes se establecen en el artículo 4 de dicho decreto.

Artículo 67. Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de esta línea de subvención, los centros educativos concertados de
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura que previamente es-
tén adscritos a las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa, en virtud de la convocato-
ria efectuada por la Consejería de Educación y Cultura.

Artículo 68. Criterios de valoración. 

De acuerdo con el artículo 11, para la valoración y selección de los centros educativos que so-
liciten ayudas para el desarrollo de sus proyectos de redes, se aplicarán los siguientes criterios:

Artículo 69. Característica de la actividad.

La actividades subvencionadas serán aquellas que se recojan en los proyectos de redes, a los
que se hace referencia en el artículo 20 del Decreto 104/2013, de 18 de junio, elaborados por
los centros adscritos a cualquiera de las modalidades de redes. 

Artículo 70. Cuantía de la ayuda.

Las cuantías máximas que se concederá a cada centro educativo para el desarrollo del pro-
yecto no podrán superar los 1.800 euros, y se calcularán de la siguiente forma:

— Proyectos individuales: Se calculará multiplicando el número de redes a las que esté ads-
crito el centro por 600 euros.

— Proyectos intercentros: Se calculará multiplicando el número de centros implicados por
420 euros.

 

VIABILIDAD  

 

a. Los objetivos recogidos en el proyecto de actividades coinciden 

con los especificados en el Decreto 104/2013 

 

b. Los contenidos y actividades propuestas en el proyecto permiten 

alcanzar los objetivos descritos en el mismo. 

 

c. Las actividades programadas tienen un grado de concreción y 

definición adecuado. 

 

d. Las actividades programadas están correctamente secuenciadas y 

temporalizadas. 

 

e. Se definen los procedimientos y criterios para la evaluación de la 

actividad una vez ejecutada. 

 

f. Se aportan materiales de apoyo a la realización del proyecto. 

 

 Hasta 3 puntos 

 

0,50 puntos.  

 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 

0,50 puntos. 

 

 

0,50 puntos. 
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Artículo 71. Gastos subvencionables. 

Se consideran gastos subvencionables, todos aquellos gastos de funcionamiento que respon-
dan de manera indubitada a la realización de actuaciones incluidas en los proyectos de redes
presentados. En ningún caso, tendrán esta consideración, los gastos de funcionamiento in-
cluidos en la financiación del concierto educativo. 

A estos efectos se considerarán como tales:

— Los gastos corrientes que reúnan alguna de las siguientes características: ser bienes fun-
gibles, tener una duración previsible inferior al ejercicio económico , no ser susceptibles
de inclusión en inventario. Podrán incluirse como gastos corrientes, siempre que guarden
relación con la ejecución de alguna de la fases de desarrollo del programa: material de
oficina, gastos de correo y otros similares.

— El coste de colaboraciones externas, entendiendo como tales las actuaciones (ponencias,
talleres, etc.) llevadas a cabo en el marco del proyecto. 

Artículo 72. Documentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del presente decreto, deberán aportar jun-
to a su solicitud la siguiente documentación:

— Copia del Proyecto de redes elaborado por el centro educativo, aprobado por la Comisión
de Coordinación Autonómica.

Artículo 73. Obligaciones.

Los centros perceptores de ayudas del programa están obligados a cumplir las obligaciones
del artículo 16.

Disposición adicional única. Convocatoria para el curso 2014/2015.

1. Objeto: Aprobar la convocatoria de la concesión de ayudas destinadas a apoyar y facilitar
la participación de los centros educativos concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en los distintos programas educativos que, al efecto, se convoquen por la
Consejería con competencias en materia de educación, así como el desarrollo de proyec-
tos de redes por aquellos centros previamente adscritos a cualquiera de las modalidades
de Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa.

2. Modalidades: Las modalidades de las ayudas serán las establecidas en el articulo 3 del
presente decreto.

3. Beneficiarios: Tendrán la condición de beneficiarios los incluidos en el artículo 4 del pre-
sente decreto, con los requisitos establecidos en el artículo 5.

4. Procedimientos de concesión: Las solicitud de la ayuda se tramitará en régimen de con-
currencia competitiva, mediante convocatoria pública única conforme a los establecido en
el artículo 9 del presente decreto.

5. Forma y plazo de presentación de solicitudes: La solicitud de la ayuda conforme, al mo-
delo que figura en el Anexo I de este decreto acompañado de la documentación referida
en el artículo 8, según el procedimiento en el establecido.
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El plazo de presentación de las solicitudes es de veinte días naturales. Dicho plazo se con-
tabilizará a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial
de Extremadura.

6. Ordenación e instrucción: La ordenación e instrucción del procedimiento corresponde a la
Secretaría General de Educación.

Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de valoración
de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del decreto.

7. Resolución: De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de este decreto, el órgano de
resolución será la Consejera de Educación y Cultura, a propuesta de la Secretaría General
de Educación, y visto el informe de la Comisión de Valoración.

Sin perjuicio de su notificación individual a los interesados, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución
de concesión será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en ella se hará constar
expresamente la subvención concedida, así como las condiciones, obligaciones y plazo a
que queda sujeto el beneficiario. 

El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis me-
ses a contar desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
Transcurrido dicho plazo, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silen-
cio administrativo.

8. Publicidad: La Consejería de Educación y Cultura publicará en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, la subvenciones
concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, las ayudas concedidas serán publica-
das en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de confor-
midad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de
Extremadura.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación
de los programas, actividades o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención. Para ello, se incluirá en todos y cada uno de los medios utilizados para difundir
sus proyectos, así como en la documentación elaborada para su desarrollo, la indicación:
“Programa/Proyecto Subvencionado por el Gobierno de Extremadura. Consejería de
Educación y Cultura”, así como el logotipo correspondiente.

9. Financiación: Para la concesión de los fines pretendidos se destinará la cantidad máxima
de 31.575 euros (treinta y un mil quinientos setenta y cinco euros) con cargo al super-
proyecto 2013.13.02.9014, proyecto 2013.13.02.0020, aplicación presupuestaria
2014.13.02.222G.470 de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2014.
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10. Cuantía. La cuantía máxima asignada para cada línea de subvención es:

En el supuesto que tras la resolución de concesión no se agotará el crédito máximo dis-
ponible en una de las líneas de actuación, podrá aplicarse el mismo a aquella que pre-
sente un mayor número de solicitudes.

11. Justificación y Reintegro: Los beneficiarios están obligados a justificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artículo 16, así como las específicas de cada línea de
subvención o modalidad de ayuda. En caso contrario, procederá el reintegro de la sub-
vención concedida, en los términos del artículo 19.

12. Recursos: Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, los in-
teresados podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo ór-
gano que la aprueba, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la misma, según lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. También podrán interponer directamente re-
curso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a su publicación, conforme a los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de haber interpues-
to recurso de reposición no podrá impugnar en vía contencioso-administrativa hasta
que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquel. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que estime procedente.

 
 

Línea A:- Programas Educativos, que comprende las siguientes 
modalidades de ayudas: 

Intercambios Escolares 12.531,75 euros 

Reforestación y Ornamentación en el Entorno Escolar 1.790,25 euros 

Rutas Culturales por Extremadura. 3.581 euros 

Rutas por Espacios Naturales. 7.672 euros 

Línea B.- Proyectos de redes elaborados por centros adscritos a alguna 
de las modalidades de Redes de apoyo social e innovación educativa   

Ayudas a centros adscritos 6.000 euros 

TOTAL: 31.575  euros  
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Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta al titular de la Consejería de Educación y Cultura para dictar cuantos actos y dis-
posiciones sean necesarios para la ejecución del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 13 de mayo de 2014.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

La Consejera de Educación y Cultura,
TRINIDAD NOGALES BASARRATE
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                 ANEXO I 
 

 SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

 
D/ Dª:                                                                                                      ,como director/ a  

Centro : NIF: 

Localidad:  CP: Provincia: 

Teléfono: E-mail: 

Nº Cuenta bancaria (20 dígitos): 

SOLICITA PARTICIPAR : 

a) Programas Educativos  
 Intercambios Escolares  

 Reforestación y Ornamentación en el Entorno Escolar. 

 Actividades de Convivencia y Ocio en Equipamientos Ambientales. 

 Rutas por Espacios Naturales.  

 Rutas Culturales por Extremadura. 

b)Proyectos de redes   
 Modalidad:.............................................................. 

 
Esta solicitud se acompañará de la relación de la documentación requerida que se adjunta:  

 

A) General para todas la Modalidades      Certificación de la Secretaría 
 

B) Específica para cada Modalidad:  

 

PROGRAMA  DOCUMENTACIÓN PROFESOR RESPONSABLE  

Línea  A Intercambio Escolar Presupuestos de gasto   
Proyecto de actividades.  
 Aceptación del centro extranjero  

 

Reforestación Escolar Presupuestos de gasto  
Proyecto de actividades   
Relación de plantones solicitadas   

 

Rutas por Espacios Naturales Presupuestos de gasto  
Listado priorizado de rutas  

 

Convivencia y Ocio Presupuestos de gasto  
Propuesta – Taller  

 

Rutas Culturales Presupuestos de gasto  
Proyecto de actividades  

 

Línea B  Redes de Apoyo Social e 
Innovación Educativa 

Proyecto de redes   
 

Coordinador: 
 

   
 Asimismo, el beneficiario declara  no estar incuso en las prohibiciones que para obtener la condición  de beneficiario que se establece en el artículo 12 de la Ley 

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

En _____________________________, a ____ de _______________________ de 201____ 

(Sello de la Entidad solicitante y firma del representante) 
 
 

Fdo.:_________________________________________ 
 
Autorizo a la Secretaría General de Educación a obtener los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias y Seguridad Social, así como que no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura:  Si 

 No      

(La autorización no es obligatoria, y en caso de no suscribirla, deberá adjuntar los correspondientes certificados acreditativos de que el 

solicitante se encuentra al corriente de dichas obligaciones) 
 

Se informa a los interesados que los datos de carácter personal que constan en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de 

tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los 

mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la 

citada ley, ante la Secretaría General de Educación (Edificio III Milenio, Avda. de Valhono, s/n, 06800) 

 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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ANEXO II  
 

 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE C EDITOS 
 

Datos personales del solicitante 

Nombre y apellidos  

 

DNI 

Centro destino 

 

Localidad 

Domicilio particular  Localidad 

 

Datos de la Actividad 

Denominación de la actividad  Inicio de la actividad Finalización  

 

Entidad organizadora 
SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN 

Modalidad 
ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

 

 Número de horas  Créditos 

 
SOLICITA, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre) de 

la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, el reconocimiento y la inscripción de estos datos en el 

Registro General de Formación Permanente 

___________de_________ de 201_____ 

 

 

Fdo.:_______________________________________ 

 

 

 

Certificación del director del centro 

D./Dª.________________________________________________________________, director del 

centro educativo, CERTIFICO que el profesor solicitante , arriba indicado, ha participado, como responsable 

de este centro, en el programa educativo/proyectos de redes _____________________________ 

_________________ desarrollado en el periodo comprendido entre el ____de __________________y  el 

__________________de 201_____ 

 

lo que firmo a los efectos oportunos: 
      

 

Firmado.:___________________________________________________  

(Director del centro) 

 

 

 

R
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ANEXO III 
 
 

CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

A. PROGRAMAS Nº DE DÍAS Nº DE CRÉDITOS 

Intercambios escolares 10 4 

Reforestación en el entorno escolar 1 - 

Actividades de Convivencia y Ocio 3 2 

Rutas Culturales 1 ó 2 1 

Rutas por Espacios Naturales  1 1 

Conoce tu parque de Monfragüe 3 2 

Redes de Apoyo Social   
Coordinador 4 
Profesores  2 
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ANEXO IV 
 

CERTIFICACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS 
 

 

Don/Doña__________________________________________ como Secretario/a del centro educativo 

______________________________________________________, con domicilio en ______________ 

________________________________________________________, de la localidad de ____________ 

_____________________________________ Código Postal _________, Teléfono ______________, 

Fax____________________ N.I.F. ____________________ 

 

CERTIFICA: 
 

1º. Que la cantidad concedida por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, al amparo 

del Decreto 77/2014, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 

participación en programas educativos y desarrollo de proyecto de redes, ha sido destinada en su totalidad a 

los fines para las que fueron concedidas. 

 

2º. Que de los gastos generados en la ejecución del proyecto se acompañan las facturas, documentos válidos 

que los acrediten, así como los oportunos justificantes de los pagos efectuados, y que aquellos han sido los 

siguientes: 

 

 
 

                Y para que conste, y a los efectos oportunos, firmo la presente, con el V.º B.º del Presidente/a. 

 

En _____________________________a _____ de __________________ de 2014. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÚMERO 94
Lunes, 19 de mayo de 2014 15137

 

ANEXO V 
 

RELACIÓN DE PLANTONES SOLICITADOS  
 

(Programa de reforestación y ornamentación en el entorno escolar) 
 

 

NOMBRE DEL VIVERO NOMBRE COMUN  
DE LA ESPECIE 

ALTURA NÚMERO DE 
PLANTONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INDICAR SOLO UN 
VIVERO) 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

• Con el fin de dar coherencia a esta actividad, es necesario que el número de especies y 
el de plantones solicitados se ajuste a las necesidades reales del espacio a reforestar. 
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ANEXO VI 

 
 

 RELACION PRIORIZADA DE ESPACIOS SOLICITADOS  
 

(Programa de Rutas por espacios Naturales) 
 
 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

NOMBRE DE LA RUTA  PRESUPUESTO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 

NOTA: Será obligatorio solicitar, al menos, tres rutas e indicar la prioridad para ellas 
 
 
 
 

• • •
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