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BECAS DEPORTE, ARTE, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

 

Liceo ERASMUS es un centro educativo privado, mixto y bilingüe que ofrece desde el curso escolar 
2014-2015 en Almería una enseñanza de calidad en un entorno agradable, utilizando métodos 
pedagógicos vanguardistas y la última tecnología desarrollada para centros educativos.  

El centro, de inspiración humanista, apuesta por educar desde la base del deporte, el arte y la música, 
no olvidando el entorno tecnológico en el que se desenvuelve el alumnado en su día a día. 

Con el objetivo de potenciar en nuestro alumnado su aprendizaje en estas cuatro áreas de 
conocimiento se publican las bases que regulan la segunda convocatoria de becas Liceo ERASMUS 
para el curso 2016-2017: 

1. Convocatoria. 

Mediante la presente publicación, se convocan para el curso 2016-2017, en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación 
y publicidad un total de 8 becas Liceo ERASMUS en cuatro áreas: Deporte, Arte, Música y 
Tecnología. 

El extracto de la convocatoria será publicado en un diario local, indicando los requisitos que deben 
cumplir los beneficiarios, su finalidad, bases, importe total de la convocatoria, plazo de presentación 
de solicitudes y otros datos de interés para el solicitante. El texto íntegro podrá consultarse en nuestro 
perfil de facebook: 

www.liceoerasmus.com 

2. Presupuesto. 

El importe máximo asignado a esta convocatoria es de 172.800 euros.  

La dotación de las becas supondrá la subvención de entre el 20% y 80% de la cuota de escolarización 
para los cursos de educación primaria (desde 1º hasta 5º exclusivamente), pudiendo ser ampliable 
para secundaría y bachillerato en el caso de cumplirse los requisitos exigidos. 

3. Objeto, modalidades y duración. 

El objeto de estas becas es fomentar la Educación, Cultura y el Deporte, contribuyendo a la formación 
de los solicitantes que destaquen en alguna de las siguientes modalidades.  

Las modalidades previstas en la presente convocatoria son: 

- Deporte. 
- Arte. 
- Música y danza. 
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- Tecnología. 

La duración de las becas en las cuatro modalidades será de la etapa de educación primaria y se 
iniciará en el segundo trimestre del curso escolar 2016-17 el día 9 de enero de 2017. Existe 
posibilidad de ampliación de las becas otorgadas para la etapa de educación secundaria obligatoria 
siempre que se cumplan los supuestos previstos en la presente convocatoria. 

La concesión y disfrute de estas becas no supone establecimiento de relación contractual o 
estatutaria alguna, ni supondrá vinculación laboral alguna con Liceo ERASMUS S.L. Asimismo no 
podrá simultanearse con cualquier otro contrato, ayuda o beca salvo autorización expresa. 

4. Requisitos de los solicitantes. 

Podrán concurrir a la convocatoria de estas becas solicitantes españoles o de nacionalidad de 
cualquier estado miembro de la Unión Europea de edades comprendidas entre los 5 y 11 años que 
se encuentren escolarizados en el nivel de educación primaria hasta 5º.  

5. Requisitos de la solicitud. 

El formulario de solicitud se encuentra disponible en la web del centro educativo como anexo I a las 
bases de la convocatoria.  

Se deberá optar por una sola modalidad de beca. Cada interesado podrá presentar como máximo 
una solicitud. Si un mismo interesado presentase más de una solicitud, se evaluará la primera 
solicitud presentada, según fecha, hora y número de registro, considerándose excluidas las 
restantes. 

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación completa en español o inglés: 

a. Copia del Documento Nacional de Identidad, para los ciudadanos españoles. El resto de 
interesados deberán presentar copia del Número de Identificación de Extranjero o pasaporte 
y del certificado de empadronamiento. Si no se dispone, se aportará el del padre, madre o 
tutor. 

b. Copia del libro de familia. 
c. Copia de la certificación académica de los dos últimos años e informe del tutor o equipo de 

orientación. En caso de títulos extranjeros o centros españoles privados, Copia de la 
credencial de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

d. Copia de la documentación justificativa de méritos alegados en la solicitud. 
e. Exposición de motivos en formato video con una duración máxima de 4 minutos (el video se 

entregará en una memoria USB).  

El tribunal podrá requerir la información adicional que estime necesaria. 

6. Presentación de la solicitud. 
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Las solicitudes deberán presentarse físicamente, cumplimentadas e impresas en el centro educativo 
Liceo ERASMUS sito en Almería en la calle Adolfo Marsillac, 12, en horario de 8,30 a 9,30 de lunes 
a viernes. 

7. Plazo. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de las presentes bases.  

El centro educativo Liceo ERASMUS estará disponible en horario de 8:30 a 9:30 h de lunes a viernes 
para la presentación de solicitudes y aclaración de dudas. Las cuestiones recurrentes serán 
publicadas en el perfil de facebook del centro. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se notificará vía correo electrónico a los solicitantes 
si su solicitud ha sido admitida al proceso de evaluación. Serán excluidos todos aquellos aspirantes 
que presenten su solicitud fuera de plazo o que incumplan alguno de los requisitos del presente 
documento. A los solicitantes excluidos se les requerirá para que en el plazo de 3 días hábiles desde 
la notificación subsanen las deficiencias encontradas, entendiendo en caso contrario que desisten 
de su solicitud. 

8. Criterios de valoración. 

El órgano competente para la resolución del presente procedimiento será el comité directivo del 
centro Liceo ERASMUS compuesto por el órgano de administración del mismo, gerencia, jefatura de 
estudios y coordinación de educación infantil, primaria y bilingüismo. 

Se nombrarán tres mesas técnicas para la valoración de las candidaturas previamente a la 
convocatoria del jurado para la resolución de la convocatoria. Los componentes de estas comisiones 
de estudio y valoración podrán recabar información complementaria de los interesados, que estimen 
oportunos, así como de profesionales y expertos para el mejor desarrollo de las funciones que tienen 
encomendadas. 

Criterios de valoración: 

a. Expediente académico (2 puntos) 
b. Habilidades sociales (2 puntos) 
c. Formación específica en el campo de la modalidad de la beca solicitada (2 puntos) 
d. Trayectoria del solicitante dentro del área para la que solicita la beca (2 puntos) 
e. Otros méritos, premios (2 puntos) 

A partir de la aplicación de los criterios antes mencionados, la comisión emitirá un informe en el que 
se concretará el resultado de la evaluación efectuada. Dicho informe será el documento base para 
formular la propuesta de concesión de las becas. 

9. Resolución. 
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Una vez obtenidos los informes preceptivos de las tres mesas técnicas se procederá a convocar al 
jurado para la resolución de la presente convocatoria.  

Se adjudicarán un total de 8 becas, 2 por modalidad, es decir, dos becas para deporte, dos becas 
para arte, dos becas para música y danza y dos becas para tecnología. Las becas podrán declararse 
desiertas para cada modalidad, en este caso se podrá producir transferencia de becas de una 
modalidad a otra, no superándose en ningún caso el número total de 8. 

10. Publicación. 

Una vez resuelta la presente convocatoria y antes del día 4 de enero serán notificados vía email los 
candidatos de la obtención o no de la beca solicitada para su incorporación al centro el día 9 de 
enero de 2016. 

11. Dotación económica y pago. 

La dotación de las becas supondrá la subvención de entre el 20% y 80% de la cuota de escolarización 
para los cursos de educación primaria, pudiendo ser ampliable para secundaría y bachillerato en el 
caso de cumplirse los requisitos exigidos. 

La dotación económica prevista para cada beca es del 50% del coste de escolarización en primera 
instancia. Esta dotación podrá alcanzar el 80% en determinados casos, para poder estudiar el caso, 
el jurado pedirá información económico-financiera a la familia para valorar si puede acogerse o no y 
la cuantía, renunciando en ese caso a la cantidad fija del 50% y oscilando la cantidad subvencionable 
entre el 20 y el 80%. 

Los adjudicatarios tendrán derecho al abono de la beca mientras el alumno forma parte del centro 
educativo, perdiendo todos los derechos en el momento que abandone el mismo. 

El periodo subvencionado se inicia el 9 de enero de 2016 y finalizará cuando el alumno alcance la 
etapa de educación secundaria. La beca podrá ser prorrogada durante el periodo de educación 
secundaria obligatoria en los siguientes supuestos: 

a. Deportista federado y compitiendo a nivel autonómico. 
b. Artista premiado dos veces a nivel autonómico durante el periodo de educación primaria. 
c. Músico o bailarín con formación activa y superando los cursos de educación musical o danza 

con nota media superior al 7. 
d. Científico premiado dos veces a nivel autonómico durante el periodo de educación primaria. 

En caso de tener continuidad la beca durante la educación secundaria obligatoria será nuevamente 
evaluada la situación económico-financiera familiar y establecido el porcentaje subvencionable.  

Asimismo deberán mantenerse en formación y competición para obtener la prórroga de la beca cada 
año. 

12. Obligaciones de los beneficiarios. 
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Los beneficiarios deberán dar publicidad, en la forma posteriormente pactada, del centro educativo 
Liceo ERASMUS. 

Deberán asistir a los actos relacionados con la modalidad objeto de beca que el centro estime 
oportunos siempre que no menoscabe el rendimiento académico del alumno. 

Deberán conceder entrevistas en nombre del centro educativo a los medios de comunicación, cuando 
así se les requiera, siendo notificados con suficiente antelación como para planificarla y que no altere 
la dinámica del alumno. 

Deberán hacer firme la matrícula en el centro educativo Liceo ERASMUS en el plazo máximo de un 
mes desde la notificación de la resolución. 

 

 

En Almería, a quince de noviembre de 2016. 

 


