Conse
ejería de Educcación

SOLICITUD
D DE PARTICIPACIÓN EN LA CON
NVOCATOR
RIA DE SUBVENCIONES
S PARA EL
L DESARRO
OLLO
DE PROYE
ECTOS DE FORMACIÓN
F
N PROFESI ONAL DUA
AL A DESAR
RROLLAR P
POR CENTR
ROS DOCEN
NTES
QUE IMPA
ARTEN CICL
LOS FORM
MATIVOS D E FORMAC
CIÓN PROF
FESIONAL IINICIAL EN
N RÉGIMEN
N DE
CONCIERT
TO

DECLARACIONES RESPONSABLES

Código IAPA: n.º 2540

nº formulário 4512

SOLICITA

DATOS DEL
SOLICITANTE

CÓDIGO
O CENTRO
DIRECC
CIÓN
LOCALIDAD
TÍTULO
O DEL
PROYE
ECTO

CIF
F DEL CENTRO

CENTRO DOCE
ENTE

NIF DEL
D
REPRESENT
TANTE
PROVINCIA

CP

CORREO EL
LECTRÓNICO
CUR
RSO ACADÉMICO
O…
2016//17 ☐
2017/1
18 ☐

1º.- Pa
articipar en la convocatoria de subvencioness para el desa
arrollo de Forma
ación Profesionnal Dual, dentro
o del programa
a Aula
Empre
esa Castilla y Le
eón, financiados
s por el Ministerrio de Educació
ón, Cultura y De
eporte y cofinancciados por el Fo
ondo Social Europeo,
en cen
ntros docentes de la Comunidad de Castilla y León que impartan ciclos fo
ormativos de Foormación Profes
sional en régim
men de
concie
erto.
2º.- La
a concesión de un
u anticipo del 100%
1
del total d
de la subvención, de conformid
dad con lo estabblecido en la con
nvocatoria.
EL SOLICITANTE
S
DECLARA BA
AJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que conoce y ace
epta las condic
ciones de particcipación indicadas en las bas
ses y en la coonvocatoria, qu
ue todos los da
atos y
docum
mentos aportado
os en la solicitu
ud son veraces y que no incurre en ninguna de las prohibicciones para obttener la condición de
beneficciario señaladass en el artículo 13 de la Ley 38
8/2003, de 17 de
e noviembre, Ge
eneral de Subveenciones.
2. Que
e la persona fiirmante de la solicitud ostentta poderes de representación
n válidos y sufficientes para actuar en nom
mbre y
representación del ce
entro docente so
olicitante.
3. Que
e el claustro de profesores y el consejo escola
ar, o consejo so
ocial en su caso
o, han sido inforrmados de la pa
articipación del centro
en el ccitado proyecto, así como de su
u contenido y ca
aracterísticas, y cofinanciación por el FSE, conntando con su aprobación.
a
4. Que
e ha recabado el
e compromiso formal
f
de las em
mpresas y profe
esorado incluido
os en el proyectto para su partic
cipación en el mismo,
m
en las condiciones, fe
echas y duración
n que en él se e
establecen.
5. Que
e el centro docente solicitante
e es el titular le
egal de la siguie
ente cuenta bancaria, donde ddeberá efectuarse el ingreso de las
cantida
ades concedida
as en concepto de subvención:
Código IBAN
N
Entidad
Oficina
D.C.
Nºº de Cuenta (10
0 dígitos)
6. Hab
ber solicitado o recibido otras ayudas
a
económiicas para la mis
sma finalidad: SÍ ☐ NO ☐
ENTIDAD
D CONCEDENT
TE
IMPORT
TE SOLICITAD
DO IMPORTE CONCEDIDO
C
7. Que
e la situación ju
urídica del centrro docente ante
e la obligación prevista
p
en el arrtículo 6 del Deccreto 75/2008, de
d 30 de octubrre, por
el que
e se regula la acreditación
a
del cumplimiento d
de la normativa para la integra
ación laboral dee las personas con
c discapacida
ad y el
establlecimiento de crriterios de valorración y prefere
encia en la conc
cesión de subve
enciones y ayuddas públicas de
e la Administracción de
la Com
munidad de Casstilla y León, es la siguiente:
SUJECIÓN, contando con un total de _________ trabajadores, de lo
os cuales _________ son trabajjadores con
☐
discapa
acidad, que supo
onen un porcen
ntaje del ______
_____ % sobre el total de la plaantilla.
☐

NO SUJ
JECIÓN
EXENC
CIÓN, con arreg
glo al Real De
ecreto 364/2005
5, de 8 de abril, por el que sse regula el cu
umplimiento
alternattivo con carácter excepcional dde la cuota de re
eserva en favor de los trabajadoores con discap
pacidad:
Fecha de
d la resolución de exención
☐
Autorida
ad concedente de la
exenció
ón
Medidass alternativas
A los e
efectos de lo prrevisto por el arrtículo 4 del De
ecreto 75/2008, de 30 de octub
bre, el solicitantte podrá asumir la obligación de
d
contrattar un porcentajje de trabajadorres con discapa
acidad, superiorr al exigido por la normativa viggente:
☐

Asumir un COMPROMISO DE CONTR
RATACIÓN de trabajadores co
on discapacidadd del _______ % sobre el
total de la plantilla y ma
antenerlo duran
nte el plazo de ejecución
e
de las
s actividades su bvencionadas

8. Que
e acepta su incclusión en la lis
sta de operacio
ones, de carácter público, en los términos esstablecidos por el artículo 115
5.2 del
Reglam
mento (UE) Nº 1303/2013
1
del Parlamento
P
Euro
ropeo y del Consejo de 17 de diciembre de 20 13.
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DOCUMENTACIÓN
APORTADA
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☐

CERTIFICADO
O DE ENCONTRARSE AL CO
ORRIENTE DE LAS
L
OBLIGACIO
ONES TRIBUTA
ARIAS Y FRENTE A LA SEGU
URIDAD
SOCIAL (solam
mente en el cas
so de no autorizzar al órgano ge
estor a su obtención directa porr medios electró
ónicos)
Con arreglo a lo previsto en el artículo 22
2.4 del Real Decreto
D
887/200
06, de 21 de jjulio, por el qu
ue se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/200
03, de 17 de no
oviembre, Generral de Subvenciiones, la presenntación de esta solicitud conllevva
n del solicitante
e para que el ó
órgano concedente pueda obtener directameente por medio
os electrónicos la
la autorización
acreditación del cumplimiento
o de las obligaciiones tributarias
s y frente a la Seguridad Sociall.
ue el solicitante no desee otorg
gar esta autoriz
zación, deberá cumplimentar
c
e l siguiente aparrtado y adjuntarr a
En caso de qu
la presente so
olicitud la docum
mentación justifi cativa pertinentte, suspendiénd
dose el pago dee la subvención hasta su correccta
acreditación.
NO AUTORIZA al órgano gestor d
de la subvención a obtener dire
ectamente por m
medios electrónicos la
☐
acre
editación del cumplimiento de llas obligaciones
s tributarias y fre
ente a la Seguriidad Social

Nº TOTAL DE A
ALUMNOS/A
AS QUE PAR
RTICIPAN EN
N EL PROYE
ECTO:
DE L
LOS CUALES, LO HARÁ
ÁN EN PUES
STOS DE TR
RABAJO UBICADOS FUE
ERA DE ESP
PAÑA:
BECAS

EM
MPRESAS CO
OLABORAD
DORAS

(Introd
ducir el importe total
conce
edido por cada curso
c
académico)

C.I.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00 €

TOTAL
L

PROFE
ESORADO P
PARTICIPAN
NTE EN EL PROYECTO
P
O
1. RESP
PONSABLE DEL
D
PROYECT
TO:

N.I.F.:

D
DEPARTAMEN
NTO:
NOMBRE Y APELLIDOS
S
2
3
4
5
6

N.I.F.

NOMB
BRE Y APELL
LIDOS

N.I.F.

7
8
9
10
11

CICLO FORMATIV
VO

MÓDULOS A
ASOCIADOS AL
L PROYECTO

Curso

Nº de
horas
C
Currículo

Nºº de
hora
as en
el ce
entro

Nº de
e
horas en
empresa

0

0

0

1
2
3
4
6
7
8
9
10
0
11
1
12
2
Nº
N DE HORAS TOTALES
T
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FASE DE DISEÑO DE
EL PROYEC
CTO
A) ANÁ
ÁLISIS DE LAS
L
COMPE
ETENCIAS P
PROFESIONA
ALES

B) CON
NCRECIÓN DEL PROGR
RAMA FORM
MATIVO
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FASE DE DISEÑO DE
EL PROYEC
CTO
C)

DIISEÑO Y/O DESARROL
D
LLO DE UN P
PROGRAMA
A DE FORMA
ACIÓN COM
MPLEMENTA
ARIA

D)

SE
ELECCIÓN DE
D LA METO
ODOLOGÍA
A Y ELABOR
RACIÓN DE LOS
L
INSTRU
UMENTOS DE
D
EV
VALUACIÓN
N DE LAS COMPETENC
CIAS PROFE
ESIONALES
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FASE DE DE
ESARROLLO
O DEL PROY
YECTO

FA
ASE DE SEG
GUIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DEL ALUM
MNADO
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PRINCIP
PIOS TRANSVERSALES
D
DESARROLL
LO SOSTENIB
BLE Y PROTE
ECCIÓN DEL MEDIO AMBIIENTE

IGUALD
DAD DE OPO
ORTUNIDADES Y NO DISC
CRIMINACIÓN
N

ACTIVIDADES DE INFORMAC
CIÓN Y COMUNICACIÓN
N
DIFUSIÓN EN
N MEDIOS DE
E COMUNICA
ACIÓN

1

3

2

4

PUBLIC
CACIONES IN FORMATIVAS
S DIRIGIDAS AL PÚBLICO
O

1

3

2

4

REUNION
NES Y PUEST
TAS EN COMÚ
ÚN

1

3

2

4

CER
RTIFICACIO
ONES EN CA
ALIDAD DE GESTIÓN
G
Este centrro docente cuenta actualme
ente con la im plantación de los siguientes
s sistemas de gestión de la calidad:
SELL
LO DE EXCEL
LENCIA EURO
OPEA EFQM

☐

UNE-EN ISO
O 9001

☐

UNE-EN IS
SO 14001
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PRESUP
P
PUESTO ECONÓM
MICO
Solamen
nte serán financciables con los fondos de esta
a convocatoria las actividades
s que se encueentren efectivam
mente realizad
das
entre el 1 de septiembrre de 2016 y ell 30 de junio d
de 2017, sin perj
rjuicio de que la
as actividades re
realizadas fuera
a de dicho perio
odo
puedan sser sufragadas por
p el centro do
ocente con otrass fuentes de fina
anciación.
Todas lass actividades deberán encontrrarse efectivam
mente pagadas antes de la fina
alización del plaazo previsto parra la presentaciión
de la doccumentación jusstificativa
Los centtros docentes solicitantes
s
se comprometen a ejecutar la to
otalidad del imp
porte señaladoo a continuación en el comple
eto
desarrollo
o del proyecto dentro del pe
eriodo fijado. L a distribución del presupuestto entre los differentes gastos
s elegibles no es
vinculantte, siendo susce
eptible de modifficación posterio
or, en función de
e las necesidad
des del proyectoo.

CONC
CEPTO
a)

IMPORTE

Arrendamien
nto de inmuebles, instalacio
ones, equipos, maquinaria y mobiliario.

€

c)

Arrendamien
nto de equipo
os informático
os, ofimáticos,, de transmisiones de datoos y para
procesos de información, sistemas operrativos, aplica
aciones de ges
stión de basess de datos
y software.
Asistencia té
écnica de emp
presas o entida
ades especializadas.

d)

Estudios y trrabajos técnico
os.

€

e)

Informes de evaluación y resultados.
r

€

f)

Auditorías exxternas.

€

g)

Actuaciones de certificació
ón de calidad.

€

h)

Material fung
gible.

€

i)

Material informático y ofim
mático no amorrtizable.

€

j)

Material didá
áctico, cultural y docente.

€

k)

Vestuario y equipamiento.
e

€

b)

l)
m)
n)
ñ)

Repuestos de
d maquinaria
a, material ele
ectrónico y elé
éctrico, inform
mática, comuniicaciones,
herramientass, utillaje y sim
milares.
Acciones y material para
a la promociión, difusión e información del proyeccto y sus
resultados.
Excursiones y visitas.

€
€

€
€
€
€

p)

Transporte de
d mobiliario, maquinaria,
m
m
materiales, ens
seres u otros.
Gastos por transporte,
t
alo
ojamiento y ma
anutención de
e los participantes en el prooyecto. Se
tomarán com
mo máximos de referencia
a las cantidad
des contempladas para el personal
perteneciente al grupo II del
d Decreto 25
52/1993, de 21
2 de octubre, de la Junta dde Castilla
azón del serv
vicio del pers
sonal autónom
y León sobre indemnizaciones por ra
mo de la
ón de la Comu
unidad de Casstilla y León.
Administració
Honorarios del
d personal ex
xterno que pa
articipe en el proyecto.
p

q)

Impartición de
d cursos, con
nferencias, cha
arlas, coloquio
os y seminario
os.

€

r)

Primas de se
eguros por pólizas suscritass exclusivame
ente con ocasió
ón del proyect
cto.
Adquisición de sellos u otros
o
sistemass de estampa
ación de los logotipos, em
mblemas y
as a la cofinan
nciación por el Fondo Social Europeo.
otras formalidades alusiva

€

o)

s)

€

€

€
0,00 €

TOTAL
En ……………………
…
………, a ….....… de……………..………
… de 20…...…
EL REP
PRESENTANTE DEL CENTRO

Fdo.: ………………
……............................………
…………………
…

EXCM
MO. SR. CO
ONSEJERO DE
D EDUCAC
CIÓN
Para cualquie
er consulta relacionada con la materia o sugerencia para meejorar este formulario puede dirigirse al teléfono de informacción administrativa 012.
0
De conformidad
d con lo
establecido en
n el artículo 5 de la Ley
L Orgánica 15/1999 de 13 de diciembree de Protección de Datos
D
de Carácter Pe
ersonal, los datos apoortados en este form
mulario serán incorporados a
un fichero para su tratamiento au
utomatizado. Le com
municamos que podrrá ejercitar los derec
chos de acceso, rec
ctificación, cancelacióón y oposición dirigiiéndose a la Consejjería de
Educación, Avvda. Monasterio de Nuestra
N
Señora de Prado s/n, 47014, Vallladolid.

ENVIAR
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