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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

3599
ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se convocan ayudas 

para el fomento de la cultura emprendedora entre el alumnado de formación profesional, en el 
curso académico 2020-2021.

El Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece 
en su artículo 16 que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera de la 
Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 
de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado 
el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y 
garantía.

Por su parte, la Ley 1/2013, de 10 de octubre de aprendizaje a lo largo de la vida, dedica 
VX� FDStWXOR� ,,� DO� 6LVWHPD� ,QWHJUDGR� GH�)RUPDFLyQ�3URIHVLRQDO�� (QWUH� ORV� ¿QHV� VHxDODGRV� HQ� HO�
artículo 21.1.a) de dicha Ley, se establece el relativo a: capacitar para el ejercicio de actividades 
profesionales, de modo que se puedan satisfacer tanto las expectativas personales de promoción 
SURIHVLRQDO�FRPR�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�FXDOL¿FDFLyQ�GHO�VLVWHPD�SURGXFWLYR�

Para lo cual, en el mismo artículo 21, apartado 2.e), se establece que el Gobierno Vasco adop-
tará las medidas oportunas para incorporar a la oferta formativa programas que desarrollen la 
competencia emprendedora.

Por su parte, la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, en su 
artículo 3, apartado 2.c), señala entre los objetivos prioritarios del sistema vasco de formación 
profesional, el relativo a fomentarla innovación, la creatividad, la capacidad de emprendimiento y 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto en la formación profesional 
inicial como en la formación profesional para el empleo.

Asimismo, la citada Ley 4/2018, dedica su artículo 8 al ámbito del aprendizaje en emprendi-
miento, y en el apartado 2 del citado artículo establece que en los proyectos de aprendizaje del 
emprendimiento se tratará de impulsar en el alumnado el desarrollo de nuevas competencias, 
de carácter tanto creativo como conceptual, orientadas al fomento de la cultura emprendedora y 
organizadas sobre la base de experiencias prácticas apoyadas en una actividad real.

En ese mismo sentido, el artículo 9 de la Ley 4/2018, en su apartado 2, determina que el depar-
tamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco 
IRPHQWDUi�HVSHFt¿FDPHQWH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�DFFLRQHV�GH�DSUHQGL]DMH�H�LPSXOVR�HQ�HO�FDPSR�
de la innovación y del emprendimiento, la formación necesaria para su desarrollo, y la puesta en 
marcha de diferentes proyectos referidos a estos dos ámbitos.

En este mismo sentido, el V Plan Vasco de Formación Profesional, incluye en varios de sus 
objetivos y líneas de actuación el fomento de la cultura emprendedora. Así, procede señalar el 
Ámbito estratégico 1: «Aprendizaje en el contexto 4.0», Objetivo 1: «Consolidar y extender el 
modelo de ciclos de alto rendimiento en la Formación Profesional de Euskadi», la línea de actua-



N.º 180

viernes 11 de septiembre de 2020

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2020/3599 (2/22)

ción 1.9 que pretende «Fomentar la cultura emprendedora para generar un cambio de actitudes 
que favorezcan el desarrollo de competencias más acordes con la realidad de la sociedad actual y 
futura».

En este contexto, se han venido desarrollando diferentes iniciativas en relación con el fomento 
de la cultura emprendedora, siendo una de las actividades clave la realización de proyectos de 
simulación empresariales por parte del alumnado. A través de esta herramienta de aprendizaje el 
alumnado tiene la oportunidad de desarrollar diferentes competencias para ser buenas y buenos 
profesionales, empleables, personas activas y emprendedoras o intraemprendedoras que pue-
dan enfrentarse al cambiante e inestable mercado laboral, e incluso sensibilizarles para que el 
autoempleo sea una opción más.

Por todo ello, teniendo en cuenta el Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece 
la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, y de conformidad con lo esta-
blecido en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 
General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente 
a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 698/1991, de 17 de 
diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones 
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen 
los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión 
y demás disposiciones de general aplicación,

RESUELVO:

CAPÍTULO I

OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y REQUISITOS

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas a centros privados concertados para 
el desarrollo de proyectos que fomenten la cultura emprendedora entre el alumnado que esté 
cursando 2.º curso de un ciclo formativo de Grado Medio o de Grado Superior de Formación Pro-
fesional durante el curso 2020-2021, en dichos centros.

2.– Estas ayudas tienen naturaleza de subvención a fondo perdido. En todo lo no previsto 
en relación a su régimen jurídico será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en especial las disposiciones referentes al régimen de 
ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
y las referidas al régimen de infracciones y sanciones, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 2.– Crédito disponible.

$�HVWH� ¿Q� VH�GHVWLQDUi� OD� FDQWLGDG�GH������������HXURV�� TXH� VH� ¿QDQFLDUiQ� FRQ� FDUJR�D� OD�
partida presupuestaria establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para 2020.
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$UWtFXOR���±�5HTXLVLWRV�SDUD�REWHQHU�OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQH¿FLDULRV�

��±�3RGUi�DFRJHUVH�D�HVWD�FRQYRFDWRULD�FHQWURV�SULYDGRV�FRQFHUWDGRV��DXWRUL]DGRV�R¿FLDOPHQWH�
para impartir ciclos formativos de grado medio o superior de Formación Profesional en la CAPV, 
que cumplan lo establecido en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

��±�/RV�FHQWURV�EHQH¿FLDULRV�GHEHUiQ�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�
tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de sub-
venciones. El cumplimiento de este requisito es necesario tanto para acceder a la condición de 
EHQH¿FLDULR�FRPR�SDUD�PDQWHQHUVH�HQ�HOOD�KDVWD�OD�OLTXLGDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ�FRQFHGLGD�

El requisito de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Segu-
ULGDG�6RFLDO� VH� YHUL¿FDUi�DXWRPiWLFDPHQWH�� WDQWDV� YHFHV� FRPR� IXHUD�QHFHVDULR�� SRU� HO� yUJDQR�
gestor sin necesidad del consentimiento de los centros solicitantes, en aplicación del Decreto 
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

(O�FHQWUR�EHQH¿FLDULR�SRGUi�GHQHJDU�H[SUHVDPHQWH�HO�FRQVHQWLPLHQWR��HQ�HO� LPSUHVR�GH�VROL-
FLWXG��(Q�WDO�FDVR��GHEHUi�DSRUWDU�OD�FHUWL¿FDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�HQ�ORV�WpUPLQRV�SUHYLVWRV�HQ�HO�
artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– No podrán concurrir a la presente convocatoria quienes se encuentren sancionados con la 
pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o estén incursos en 
alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluidas las que se hayan producido por discri-
PLQDFLyQ�GH�VH[R��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�OD�'LVSRVLFLyQ�¿QDO�VH[WD�GH�OD�/H\���������
de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 4.– Actividades y gasto subvencionable.

1.– La actividad subvencionable es el desarrollo de un proyecto del centro solicitante, con el 
objetivo de promover la cultura emprendedora, dirigido al alumnado que esté cursando 2.º curso 
de un ciclo formativo de grado medio o grado superior en dicho centro, durante el curso acadé-
mico 2020-2021.

2.– Para el logro de dicho objetivo, el proyecto del centro deberá incluir entre las actividades a 
desarrollar proyectos de simulación empresarial que serán realizados por el alumnado que parti-
cipe en el proyecto del centro.

3.– Los proyectos de simulación empresarial podrán ser desarrollados de forma individual por 
un único alumno o alumna o por varios alumnos o alumnas en colaboración.

En cualquier caso, para el desarrollo de los proyectos de simulación empresarial el alumnado 
contará con el apoyo y el asesoramiento del profesorado del centro y la participación del alum-
nado se realizará en condiciones de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades.

4.– Además de los proyectos de simulación empresarial, el proyecto del centro podrá incluir 
actividades formativas, de carácter no curricular, dirigidas a incrementar las capacidades empren-
dedoras del alumnado: iniciativa, creatividad, inteligencia emocional, resiliencia, liderazgo, 
orientación al logro, comunicación... que serán impartidas por profesionales ajenos al centro.

5.– Así mismo, podrán incluirse eventos que contribuyan a difundir la cultura emprendedora 
entre el alumnado del propio centro y que tengan como objetivo la difusión, en otros centros edu-
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cativos o en el municipio donde se ubica el centro, de los proyectos de simulación empresarial 
desarrollados al amparo de la presente convocatoria.

6.– Todas las actividades que componen el proyecto del centro serán realizadas fuera del hora-
rio lectivo del alumnado. La participación del profesorado tendrá lugar fuera de su horario de 
docencia directa.

7.– Se considerarán gastos subvencionables exclusivamente los gastos que de manera indu-
bitada correspondan al desarrollo de las actividades incluidas en el proyecto del centro que se 
apruebe, siempre que se realicen hasta el 18 de diciembre de 2020. Entre estos gastos se podrán 
LQFOXLU� OD�FRPSUD�GH�PDWHULDOHV�IXQJLEOHV��SHTXHxDV�KHUUDPLHQWDV��~WLOHV�R�VRIWZDUH�HVSHFt¿FRV�
para el desarrollo del prototipo del producto o diseño del servicio, en que se base el proyecto de 
simulación empresarial y que no suponga una inversión para el centro. Se podrá incluir también, 
la contratación de las actividades formativas, de carácter no curricular, referidas en el apartado 4 
del presente artículo, así como, en su caso, los gastos relativos a eventos de difusión, entre los 
que se podrán incluir: alquiler de infraestructuras (espacios, stands...), campaña de difusión y 
comunicación del evento, folletos o dípticos.

En todo caso, dichos gastos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8.– No podrán realizarse gastos de inversión con cargo a la ayuda concedida.

Artículo 5.– Cuantía de las ayudas.

1.– La cuantía máxima que podrá asignarse por centro será de 10.000 euros, teniendo en 
cuenta el proyecto presentado por el centro y el presupuesto desglosado para cada actividad 
incluida en el mismo.

2.– Podrá destinarse hasta un máximo del 40% del importe de la ayuda otorgada para las acti-
vidades referidas en el artículo 4, apartados 4 y 5. Por tanto, deberá destinarse, al menos, el 60% 
de la ayuda otorgada, a la realización por el alumnado de proyectos de simulación empresarial.

��±�/DV�DFWLYLGDGHV�IRUPDWLYDV�SRGUiQ�VHU�¿QDQFLDGDV�KDVWD�XQ�Pi[LPR�GH�����HXURV�SRU�KRUD�
de formación impartida.

Artículo 6.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Las ayudas reguladas en la presente Orden son incompatibles con cualquier otra subvención o 
ayuda de entidades públicas o privadas, que tuvieran el mismo objeto.

CAPÍTULO II

SOLICITUDES, SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

1.– Los centros docentes concertados solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de 
este procedimiento utilizando medios electrónicos.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Admi-
nistración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y 
Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.
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��±�/D�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV��OD�MXVWL¿FDFLyQ�\�HO�UHVWR�GH�WUiPLWHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HVWD�
convocatoria están disponibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección:

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fomento_emprendimiento/web01-tramite/es/

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán, por canal electrónico, a través de la siguiente 
dirección: http://www.euskadi.eus/micarpeta

Artículo 8.– Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al 
GH�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�HVWD�2UGHQ�HQ�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�3DtV�9DVFR�

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de Euskadi.
net: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fomento_emprendimiento/web01-tramite/es/

3.– Corresponde a la persona que ostente la representación legal del centro realizar la solicitud, 
dirigida al Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

4.– Las solicitudes y la documentación que las acompañe se podrán presentar en euskera o 
castellano, a elección del centro. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma 
elegido por el centro solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, 
de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Artículo 9.– Documentación a presentar.

Los centros solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

1.– Formulario de solicitud debidamente cumplimentado, según el Anexo I de la presente Orden.

2.– Proyecto de fomento de la cultura emprendedora que el centro pretende desarrollar, de 
acuerdo con los contenidos que se señalan en el Anexo II de la presente Orden.

3.– Por cada proyecto de simulación empresarial que realizará el alumnado, incluido en el pro-
\HFWR�GHO�FHQWUR�VH�FXPSOLPHQWDUi�XQD�¿FKD�FRQ�DUUHJOR�DO�PRGHOR�GHO�$QH[R�,,,��$VLPLVPR��SRU�
FDGD�DFFLyQ�IRUPDWLYD�LQFOXLGD�HQ�HO�SUR\HFWR�GHO�FHQWUR�VH�FXPSOLPHQWDUi�XQD�¿FKD�VLJXLHQGR�HO�
modelo del Anexo IV.

Artículo 10.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Si las solicitudes de ayuda no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran 
acompañadas de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la persona 
solicitante, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa 
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 11.– Órgano de instrucción y gestión.

Corresponde al Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados la instrucción y gestión de las 
ayudas previstas en la presente convocatoria.
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Artículo 12.– Criterios para la selección y puntuación.

1.– Podrán acceder a las ayudas objeto de convocatoria los centros privados concertados que 
habiendo presentado su solicitud en tiempo y forma acrediten en los términos previstos en esta 
Orden reunir los requisitos previstos en el artículo 3 de la presente Orden.

2.– El procedimiento de concesión de las ayudas objeto de la convocatoria será el de con-
currencia competitiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1997, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco, que regula el régimen de ayudas y subvenciones de la administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Por tanto, mediante la aplicación de los criterios de selección del apartado 3 del presente 
artículo, se establecerá una prelación entre las solicitudes y, de acuerdo con el crédito disponible 
HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�SUHVHQWH�2UGHQ�\�ORV�OtPLWHV�¿MDGRV�HQ�VX�DUWtFXOR����VH�DGMXGLFD-
rán las ayudas a aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración, hasta agotar el crédito 
disponible.

3.– Los criterios de selección serán los siguientes:

1) Valoración de los proyectos de simulación empresarial incluidos en el proyecto del centro.

Se otorgará puntuación diferenciada a cada uno de los proyectos de simulación empresarial 
incluidos en el proyecto del centro, con arreglo a los apartados siguientes. La puntuación total 
¿QDO�SRU�HVWH�FRQFHSWR�VH�REWHQGUi�GH�GLYLGLU�OD�SXQWXDFLyQ�LQGLYLGXDO�RWRUJDGD�D�FDGD�SUR\HFWR�
de simulación empresarial entre el número total de proyectos de simulación empresarial incluidos 
en el proyecto de centro.

D��,GHD�GH�QHJRFLR�\�SURSXHVWD�GH�YDORU�GH¿QLGD���Pi[LPR���SXQWRV��

±�'H¿QLU�LGHD�GH�QHJRFLR�\�SURSXHVWD�GH�YDORU�����SXQWRV��

– Adjuntar el documento que recoja el modelo de negocio CANVAS. (2 puntos).

– Motivar los apartados del CANVAS (2 puntos).

b) El proyecto de simulación empresarial: (máximo 11 puntos).

– Está relacionado con el ciclo formativo que está cursando el alumnado que lo realiza o 
tiene experiencia previa en ese ámbito: 1 punto.

– Pertenece a las familias industriales (electricidad y electrónica, energía y agua, fabrica-
ción mecánica, instalación y mantenimiento, transporte y mantenimiento de vehículos): 2 
puntos.

– Trabaja bajo los principios de la economía social y sus valores: 2 puntos.

– Está relacionado con ámbitos innovadores (biotecnología, nanotecnología, investigación 
aplicada, servicios avanzados): 2 puntos.

– Contribuye a la integración social de diversidad y colectivos en riesgo de exclusión o 
cuenta con un componente social centrado en la búsqueda de la mejora de la calidad de 
vida de las personas: 2 puntos.
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– Relación del proyecto de simulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: biodiver-
sidad, consumo responsable, mejora medioambiental, economía circular: 2 puntos.

c) Forma jurídica planteada en el proyecto de simulación empresarial: (máximo 3 puntos).

– Autónomo/a o comunidad de bienes: 1 punto.

– S.L., S.A.: 2 puntos.

– S. Coop, S. Laboral: 3 puntos.

d) Necesidades para el desarrollo del prototipo del producto o diseño del servicio: (máximo 3 
puntos).

– Presupuesto de necesidades: 1 punto.

±�-XVWL¿FDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV����SXQWRV�

2) Impacto del proyecto presentado (máximo 10 puntos):

a) N.º de ciclos formativos impartidos por el centro, a los que implica el proyecto del centro:

– Si implica al 100% de los ciclos: 5 puntos.

– Si implica al 50% de los ciclos: 2 puntos.

– Si implica al 30% de los ciclos: 1 punto.

b) N.º de alumnos/as que cursan 2.º curso de un ciclo formativo que realizarán proyectos de 
simulación empresarial:

– Si este número supone más del 70% del alumnado de 2.º del centro: 5 puntos.

– Si este número es menor o igual que el 70% y mayor que el 40% del alumnado de 2.º del 
centro: 2 puntos.

– Si este número es menor o igual que el 40% y mayor que el 25% del alumnado de 2.º de 
los ciclos: 1 punto.

Artículo 13.– Comisión de valoración.

1.– Para el análisis, evaluación y selección de las solicitudes presentadas se constituirá una 
Comisión de Valoración, que actuará como órgano colegiado, y que estará compuesta por los y 
las siguientes miembros:

a) Presidente: el Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

b) Vocales:

– Pilar Díez Mintegui, del área de Aprendizajes y Alto Rendimiento de TKNIKA – Centro de 
Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco.

– Leire Zubero Colina, del área de Innovación Aplicada en Entornos Estratégicos de 
TKNIKA – Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del 
País Vasco.

– Laura Oleaga Pérez de Mendiguren, técnica de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes 
Avanzados, que actuará como secretaria con voz pero sin voto.
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$UWtFXOR����±�3URFHGLPLHQWR�GH�UHVROXFLyQ��QRWL¿FDFLyQ�\�SXEOLFLGDG�

1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán en un único procedimiento, 
cuya Resolución, corresponde, a propuesta de la Comisión de Valoración, al Viceconsejero de 
Formación Profesional.

2.– La Resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de 
ODV�D\XGDV�VROLFLWDGDV��H[SUHVDQGR�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�SULPHUDV��HO�FHQWUR�HGXFDWLYR�EHQH¿FLDULR��
la cuantía de la ayuda concedida y el nombre del proyecto subvencionado. En el caso de las 
denegadas recogerá el nombre del centro, el título del proyecto y las causas que fundamenten la 
denegación.

��±�/D�5HVROXFLyQ�TXH�VH�DGRSWH�VHUi�QRWL¿FDGD�LQGLYLGXDOPHQWH�D�ODV�SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV��
sin perjuicio de que, a efectos de general conocimiento, se publiquen las ayudas concedidas, en 
HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�3DtV�9DVFR�

��±�/D�5HVROXFLyQ�D�OD�TXH�VH�UH¿HUH�HQ�HO�SiUUDIR�DQWHULRU�QR�SRQH�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�\��
contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera 
GH�(GXFDFLyQ��HQ�HO�SOD]R�GH�XQ�PHV�FRQWDGR�D�SDUWLU�GHO�GtD�VLJXLHQWH�DO�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ��GH�
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

��±�(O�SOD]R�Pi[LPR�SDUD�UHVROYHU�HO�SURFHGLPLHQWR�\�QRWL¿FDU�OR�UHVXHOWR�D�ODV�SHUVRQDV�LQWHUH-
sadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden 
HQ�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�3DtV�9DVFR��WUDQVFXUULGR�HO�FXDO�VLQ�KDEHUVH�QRWL¿FDGR�UHVROXFLyQ�DOJXQD��
las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de ayuda, a los efectos de 
los establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 15.– Abono de las ayudas.

1.– El abono de las ayudas concedidas se realizará en dos pagos: el primero por importe del 
40% del total concedido, se realizará una vez aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el 
artículo 18.1.

El pago del 60% restante del importe de la subvención se realizará tras la presentación de la 
MXVWL¿FDFLyQ�HQ�HO�SOD]R�\�FRQGLFLRQHV�TXH�VH�LQGLFDQ�HQ�HO�DUWtFXOR����

��±�/D�FRQFHVLyQ�\��HQ�VX�FDVR��HO�SDJR�GH�ODV�D\XGDV�D�ORV�FHQWURV�EHQH¿FLDULRV�TXHGDUi�FRQGL-
cionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose 
iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle 
todavía en tramitación.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y 
HQ�VX�FDVR��OD�REWHQFLyQ�GH�FXDOHVTXLHUD�RWURV�LQJUHVRV�R�UHFXUVRV�SDUD�OD�PLVPD�¿QDOLGDG��SRGUi�
GDU�OXJDU�D�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ��VLHPSUH�TXH�VH�VDOYDJXDUGHQ�ORV�UHTXLVLWRV�PtQLPRV�
HVWDEOHFLGRV�SDUD�VHU�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWD�

2.– A estos efectos, el Viceconsejero de Formación Profesional dictará la oportuna resolución 
de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida o, en su caso, se 
ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.
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Artículo 17.– Incumplimientos y procedimiento de reintegro.

1.– Se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obli-
gación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el importe percibido más el interés que 
corresponda, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

D��4XH�GH�OD�PHPRULD�¿QDO�SUHVHQWDGD�SRU�HO�FHQWUR�EHQH¿FLDULR�VH�GHGX]FD�TXH�OD�DFWLYLGDG�QR�
ha alcanzado los objetivos mínimos propuestos en el proyecto subvencionado.

b) Que se incumpla cualquiera de las obligaciones, requisitos o condiciones establecidas en 
esta Orden y en las resoluciones que la desarrollen.

F��4XH�VH�LQFXPSOD�FXDOTXLHUD�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�VXEYHQFLRQHV�FRQ�
cargo a los Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, recogidas en el artículo 50.2 
del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre o en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Que se haya obtenido de forma concurrente cualquier otra subvención de entidades públicas 
o privadas.

2.– El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), 
por el Título II del Decreto 698/1991, de 17 diciembre y por el artículo 42 de Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LOS CENTROS BENEFICIARIOS, JUSTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

$UWtFXOR����±�2EOLJDFLRQHV�GH�ORV�FHQWURV�EHQH¿FLDULRV�

/RV�FHQWURV�EHQH¿FLDULRV�GH�ODV�D\XGDV�FRQYRFDGDV�HQ�OD�SUHVHQWH�2UGHQ�GHEHUiQ�

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días naturales a contar 
D�SDUWLU�GHO�GtD�VLJXLHQWH�D�OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ�GH�DGMXGLFDFLyQ��QR�UHQXQFLDQ�H[SUHVD-
mente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Incluir en el Plan Anual del Centro las actividades subvencionadas.

��±�-XVWL¿FDU�OD�VXEYHQFLyQ�FRQFHGLGD�GH�DFXHUGR�D�OR�UHFRJLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����

��±�8WLOL]DU�OD�VXEYHQFLyQ�SDUD�HO�FRQFUHWR�¿Q�SDUD�HO�TXH�KD�VLGR�FRQFHGLGD�

5.– Comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional la obtención de subvenciones o 
ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración o ente, tanto público como 
SULYDGR��GHVWLQDGRV�D�OD�PLVPD�¿QDOLGDG�TXH�OD�FRQWHPSODGD�HQ�OD�SUHVHQWH�2UGHQ�

��±�&RPXQLFDU�D�OD�9LFHFRQVHMHUtD�GH�)RUPDFLyQ�3URIHVLRQDO�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�FXDOTXLHU�FLU-
cunstancia que haya podido ser tenida en cuenta para la concesión de la subvención.
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7.– Adoptar medidas de difusión de las subvenciones percibidas. Las citadas medidas de difu-
sión deberán incluir en los soportes, tanto informáticos como de cualquier otro tipo, la siguiente 
H[SUHVLyQ��©(VWD�DFWLYLGDG�KD�VLGR�¿QDQFLDGD�SRU�HO�*RELHUQR�9DVFRª�

8.– Cumplir en todo caso las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

9.– Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
'HFUHWR�/HJLVODWLYR���������GH����GH�QRYLHPEUH��\�HQ�SDUWLFXODU� IDFLOLWDU�D� OD�2¿FLQD�GH�&RQWURO�
Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el 
HMHUFLFLR�GH�VXV�IXQFLRQHV�GH�¿VFDOL]DFLyQ�GHO�GHVWLQR�GH�ODV�D\XGDV�

���±�(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�FHQWUR�EHQH¿FLDULR�QR�HVWp�GDGR�GH�DOWD�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�7HUFHURV�
del Departamento de Hacienda y Economía, deberá realizar dicho trámite por el canal electrónico:

https://www.euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/infor_rtt.html

(Q�GLFKR�VLWLR�HOHFWUyQLFR�WDPELpQ�SRGUi�PRGL¿FDU�ORV�GDWRV�H[LVWHQWHV��6H�FRPSUREDUi�GH�R¿FLR�
si la entidad solicitante está dada de alta en el registro.

$UWtFXOR����±�-XVWL¿FDFLyQ�GH�ODV�D\XGDV�

��±�/RV�FHQWURV�EHQH¿FLDULRV�SUHVHQWDUiQ�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�ORV�JDVWRV�UHDOL]DGRV�DQWHV�GHO���
de enero de 2021, a través de http://www.euskadi.eus/micarpeta. La documentación a presentar 
será la siguiente:

a) Memoria económica del proyecto subvencionado (Anexo V).

E�� 5HODFLyQ� FODVL¿FDGD� GH� ORV� JDVWRV�� FRQ� LGHQWL¿FDFLyQ� GHO� DFUHHGRU� \� GHO� GRFXPHQWR�� VX�
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Copias de los recibos, facturas y cualquier 
RWUR�MXVWL¿FDQWH�GH�JDVWR�TXH��OHJDOPHQWH�DGPLWLGR��VHD�LPSXWDEOH�D�OD�VXEYHQFLyQ�FRQFHGLGD��\�
TXH�VH�KD�LQFOXLGR�HQ�OD�UHODFLyQ�FODVL¿FDGD�GH�ORV�JDVWRV�

F��0HPRULD�¿QDO�GH�HYDOXDFLyQ�TXH�UHFRMD�HO�GHVDUUROOR�\�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��HQ�UHODFLyQ�
a los objetivos previstos (Anexo VI).

Artículo 20.– Seguimiento.

1.– La Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados realizará un seguimiento de las acti-
vidades subvencionadas, al objeto de garantizar la realización de las mismas, a través del Área 
de Aprendizajes y Alto Rendimiento del Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la For-
mación Profesional del País Vasco – TKNIKA.

2.– En el caso de que a lo largo del curso se produjese cualquier incidencia que así lo aconse-
jase, en el desarrollo de cualesquiera de las actividades de formación subvencionadas, el Área de 
Aprendizajes y Alto Rendimiento de TKNIKA remitirá a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes 
Avanzados el informe que considere oportuno, al objeto de que esta pueda tomar las medidas 
pertinentes para el cumplimiento de la presente Orden.

Artículo 21.– Evaluación.

(O�ÈUHD�GH�$SUHQGL]DMHV�\�$OWR�5HQGLPLHQWR�GH�7.1,.$��HQ�EDVH�D�OD�PHPRULD�¿QDO�UHPLWLGD�
por los centros y a cualquier otro dato o informe que considere necesario recabar, enviará a la 
'LUHFFLyQ�GH�7HFQRORJtD�\�$SUHQGL]DMHV�$YDQ]DGRV��HQ�HO�SOD]R�GH���PHVHV��WUDV�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�
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SOD]R�GH�MXVWL¿FDFLyQ�GH�ODV�D\XGDV��XQD�PHPRULD�GH�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�HQ�OD�
que se hará constar la relación de centros participantes, las actividades realizadas por cada uno, 
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en las actividades aprobadas, y en el caso de 
que no se hayan alcanzado mínimamente los objetivos propuestos, se advertirá expresamente de 
esta circunstancia.

Artículo 22.– Datos de carácter personal.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos 
de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de 
Datos, los datos de carácter personal que consten en las solicitudes y documentación presen-
WDGDV�HQ�ORV�SURFHGLPLHQWRV�D�TXH�VH�UH¿HUH�OD�SUHVHQWH�2UGHQ�VHUiQ�WUDWDGRV�SRU�OD�'LUHFFLyQ�
competente en materia de subvenciones, en su carácter de «responsable» de tratamiento de 
GDWRV��/D�¿QDOLGDG�GH�GLFKR�WUDWDPLHQWR�GH�GDWRV�SHUVRQDOHV�VHUi� OD�JHVWLyQ�\�UHVROXFLyQ�GH� OD�
SUHVHQWH�FRQYRFDWRULD��¿QDOLGDG�EDVDGD�HQ�HO�LQWHUpV�S~EOLFR�GH�ODV�PLVPDV�\�HQ�OD�VROLFLWXG�GH�
participación en ellas.

/DV�SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV�SRGUiQ�HMHUFLWDU� ORV�GHUHFKRV�GH�DFFHVR��UHFWL¿FDFLyQ��VXSUHVLyQ�\�
portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, enviando comu-
nicación escrita en este sentido a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados: calle 
Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En todo lo no previsto por la presente Orden será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa 
reguladora de las ayudas y subvenciones públicas.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante la Consejera de Educación o recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, ambos plazos a partir del 
día siguiente al de su publicación en el BOPV.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2020.

La Consejera de Educación,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.



ANEXO I 

SOLICITUD 

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA – ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO Y SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

(*) Campos obligatorios. 

Solicitante*. 

Titular     Representante  

Datos personales: 

Titular: 

Nombre de la entidad *________________________________  Teléfono __________________ 

Documento de identificación *___________________________ Número *__________________ 

Territorio / Provincia donde constan los datos fiscales de la entidad solicitante _______________ 

Representante: 

Nombre / Nombre de la entidad *_____________________ Teléfono ______________________ 

Primer apellido ____________________ Segundo apellido ______________________________ 

Documento de identificación *_______________________ Número*_______________________ 

Sexo: 

Hombre     Mujer  

Canal de notificación y comunicación *: 

Electrónico. 

Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos*. 

 Euskera       Castellano 

Datos para recibir avisos: 

Puede utilizar un sistema de avisos gratuitos por correo electrónico o SMS que le avisa cada vez 
que se le envía una notificación o comunicación. 

Si desea indicar más de un correo electrónico o número de teléfono móvil, sepárelos mediante 
punto y coma [;]. 

Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

SMS: _________________________________________________________________________ 
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Declaraciones responsables. 

Declaraciones de incompatibilidad. 

Declaro que la entidad solicitante: 

 No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida 
por administraciones públicas o entidades privadas 
He solicitad una ayuda o subvención de alguna administración pública o entidad privada con 
este mismo objeto y finalidad y me ha sido concedida. 

 He solicitado una ayuda o subvención a alguna administración pública o entidad privada con 
este mismo objeto y finalidad y está pendiente de resolución. 

Entidad Subvención 
solicitada 

Subvención 
concedida 

Subvención sin 
resolver 

    
    
    

Declaraciones específicas. 

Declaro que la entidad solicitante: 

Ƒ Conoce los términos de la convocatoria para el fomento de la cultura emprendedora del alumnado 
de 2.º curso de ciclos formativos de Formación Profesional de centros concertados, en el curso 
académico 2020-2021. 

Ƒ Adquiere el compromiso de comunicar a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del 
Departamento de Educación la modificación de cualquier circunstancia que afecte a algunos de los 
requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención de 
subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera 
administraciones o entes tanto públicos como privados. 
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Otras declaraciones. 

Declaro que la entidad solicitante: 

Ƒ No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 

Ƒ No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas 
públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo1. 

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Ƒ Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, así como al corriente del pago de las obligaciones por 
reintegro de subvenciones. Ambos requisitos deberán mantenerse hasta el momento de la liquidación 
de la subvención concedida, siendo, por lo tanto, verificado su respectivo cumplimiento al momento de 
efectuar la concesión y de realizar los pagos. 

Ƒ Cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas. 

Ƒ No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Ƒ Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos. 

Ƒ Está incursa en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el 
marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. 

Procedimiento 

Documentos aportados anteriormente. 

Doy mi consentimiento a que consulten los siguientes documentos: 

Nombre del documento  Fecha de entrega Órgano en el que se 
entregó 
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Documentos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor. 

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará en 
la administración competente los siguientes datos: 

Ɣ  Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS)). 

Ɣ  Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de 
la CAE o Agencia Estatal Tributaria). 

Ɣ  ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este 
procedimiento (art. 28 de la Ley 39/2015). 

Nota: en caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento. 

_________________, a ________________________________ 

(Lugar)     (Fecha) 

(Firma de la persona representante). 
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ANEXO II 

PROYECTO DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 2.º 
CURSO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Nombre del centro ………………………….…………………………………………………………………. 

Denominación del proyecto ……..……………………………………………………………………………

1.– CONTEXTO Y OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO. 

2.– CAPACIDADES EMPRENDEDORAS QUE SE PRETENDEN REFORZAR. 

– Diagnóstico inicial del nivel del alumnado en dichas capacidades emprendedoras. 

– Logros que se pretenden alcanzar en el refuerzo de las capacidades emprendedoras. 

3.– ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROYECTO. 

3.1.– Proyectos de simulación empresarial a realizar por el alumnado. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE SIMULACIÓN 

EMPRESARIAL 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

TOTAL  

MATERIAL 

FUNGIBLE 

PEQUEÑA 

HERRAMIENTA 

SOFTWARE 

    

    

SUBTOTAL PROYECTOS SIMULACIÓN EMPRESARIAL  
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3.2.– Actividades formativas. 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FORMATIVA  

N.º HORAS 

FORMACIÓN 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO 

TOTAL 

CONTRATACIÓN 

IMPARTIDORES/AS 

FORMACIÓN 

MATERIALES 

NECESARIOS 

       

       

SUBTOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS  

3.3.– Eventos de difusión. 

DENOMINACIÓN 

DEL EVENTO 

OBJETIVO PÚBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO 

TOTAL 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 

COMPRA DE 

MATERIALES 

       

       

SUBTOTAL EVENTOS DE DIFUSIÓN  

4.– PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 

SUBTOTAL PROYECTOS DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL   
SUBTOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS   
SUBTOTAL EVENTOS DE DIFUSIÓN   
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO   
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ANEXO III 

FICHA DE PROYECTO DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

A) Denominación del proyecto de simulación empresarial: 
………….……………………………………...............……………………………………......................... 

B) Ciclo formativo que cursa el alumnado que lo realizará: 

………………………………………..……...............……………………………………………………….. 

Grado medio��������������������������������������������������������������Grado superior 

C) Listado del alumnado que realizará el proyecto: 

Nombre Apellidos DNI 

   

   

D) Idea de negocio y propuesta de valor definida. Diseño de modelo de negocio (Canvas). 

E) Ámbito de la idea de negocio: descripción de los principios económicos y sociales, valores y ámbitos 
de innovación en los que se enmarca el proyecto. 

F) Análisis de mercado e identificación de la tipología y número de los y las clientes potenciales. 

G) Forma jurídica. 

H) Necesidades para el desarrollo del prototipo del producto o diseño del servicio: presupuesto de 
necesidades y justificación. 

I) Presupuesto necesario para la ejecución del proyecto de simulación empresarial: descripción y 
cuantificación. 

CONCEPTO IMPORTE 

Material fungible 

Herramientas 

Software 

TOTAL 
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ANEXO IV 

FICHA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

A) Denominación de la actividad formativa. 

B) Justificación de la necesidad de realizar la actividad. 

C) Objetivos que se persigue obtener. 

D) Contenidos formativos que se trabajarán. 

E) Calendario en el que se realizará la actividad: fecha de inicio y fecha de finalización. 

F) Horas totales de formación. 

G) Listado del alumnado que participará en la actividad formativa. 

DNI 
alumno/a 

Apellidos Nombre Ciclo formativo que cursa Proyecto de simulación en el que 
toma parte 

     
     
     
     
     
     
     
     

H) Presupuesto de la actividad formativa. 

CONCEPTO IMPORTE 
Contratación impartidores/as 
formación 
Materiales necesarios para 
la actividad formativa 
TOTAL  
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ANEXO V 

MEMORIA ECONÓMICA 

Nombre oficial del centro: 

Código de centro: 

Territorio: 

Denominación del proyecto de fomento de la cultura emprendedora: 

1.– Relación de justificantes de gasto. 

Gastos de contratación de servicios ajenos al centro (impartición formación, eventos de difusión) 

Número Fecha Emisor Concepto Importe (€) 
1.º     
2.º     
3.º     

Total gastos de contratación 

Compra de materiales, herramientas o software 

Número Fecha Emisor Concepto Importe (€) 
1.º      
2.º      
3.º      

Total materiales, herramientas o software 

Notas aclaratorias: 

Al justificar la relación clasificada de los gastos de la actividad, deberán especificarse los siguientes 
datos: 

Ɣ Número: número de factura o justificante consignado por el emisor. 

Ɣ Fecha: fecha de emisión de la factura o justificante. 

Ɣ Emisor: nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura o justificante. 

Ɣ Concepto: el concepto que figura en la factura o justificante y, de no resultar obvio, explicación del 
mismo. 
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2.– Balance económico del proyecto. 

Gastos definitivos (Resumen de los gastos justificados) 

Gastos de contratación 

Compra de materiales 

Total gastos definitivos 

Ingresos definitivos 

Financiación propia 

Financiación pública 

Subvención de la Dirección de 
Tecnología y Aprendizajes Avanzados 
(esta convocatoria) 

Departamentos del Gobierno Vasco 

Diputación Foral  

Ayuntamiento 

EUDEL 

Administración del Estado 

Comisión Europea 

Otros 

Total financiación pública 

Total ingresos definitivos 

DECLARACIÓN DE NO HABER RECIBIDO OTRA SUBVENCIÓN 

�  El centro no ha recibido ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida 
por administraciones públicas o entidades privadas.
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ANEXO VI 

MEMORIA FINAL DE EVALUACIÓN 

Nombre oficial del centro: 

Código de centro: 

Territorio: 

A) Denominación del proyecto de fomento de la cultura emprendedora: 

B) Desarrollo de las actividades incluidas inicialmente en el proyecto presentado, incidencias que hayan 
surgido y cambios realizados. 

C) Relación definitiva del alumnado que ha tomado parte en cada actividad incluida en el proyecto. 

Actividad Denominación Dni Nombre Apellidos 

Proyectos de simulación empresarial     

    

    

Actividad formativa     

    

    

D) Evaluación de la consecución de los objetivos previstos inicialmente en el proyecto de fomento de 
la cultura emprendedora, especialmente en lo que respecta al logro de las capacidades emprendedoras 
por parte del alumnado. 

E) Valoración del impacto en el centro y conclusiones. 
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