
Programa de cooperación territorial para la 
orientación, el avance y enriquecimiento educativo 
PROA+  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha dictado la Resolución 23 de junio
de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas a
centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria de
Ceuta  y  Melilla,  que  participen  en  el  Programa  de  Cooperación  Territorial  para  la
Orientación, el  Avance y Enriquecimiento Educativo PROA+ en el curso escolar 2021-
2022.
 
Este Programa está dirigido a los centros de Educación Primaria y Educación Secundaria
sostenidos  con  fondos  públicos  de  Ceuta  y  Melilla  que  impartan  segundo  ciclo  de
Educación  Infantil,  Educación  Básica  y  Enseñanzas  de  Secundaria  Posobligatorias  y
tengan un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable en las mismas.
 
El objetivo final del programa PROA+ es el fortalecimiento de los centros sostenidos con
fondos  públicos  que  presentan  una  mayor  complejidad  educativa  con  la  finalidad  de
mejorar  los  resultados  escolares  de  todo  el  alumnado,  especialmente  de  los  más
vulnerables, e incrementar el porcentaje de alumnado que permanece en el sistema.
 
Para el desarrollo de las actuaciones del programa, la cuantía máxima del crédito que
podría librarse a cada centro seleccionado sería de QUINCE MIL EUROS (15.000€), para
dar  cobertura  a  los  gastos  derivados  de  los  refuerzos  educativos  u  otras  actividades
incluidas en el anexo I de la Resolución de la convocatoria, así como para los recursos
didácticos o material fungible necesarios. Dichas actuaciones se llevarán a cabo dentro
del  periodo  de  aplicación  establecido,  comenzando  el  1  de  septiembre  del  2021  y
finalizando el 31 de agosto del 2022.
 
La  solicitud  y  la  documentación  requerida  para  participar  en  esta  convocatoria,  se
adjuntará en soporte electrónico al formulario de solicitud, accesible por vía telemática en
el enlace https://sede.educacion.gob.es, "Trámites".
  
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación
del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado hasta el 10 de septiembre de
2021.

El enlace al texto de la convocatoria es el siguiente: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/571597

