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ANEXO II 
CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 
VINCULADAS A LA CONVERSIÓN DE AULAS EN ESPACIOS DE TECNOLOGÍA 
APLICADA EN EL CURSO 2021-2022. 

Las personas titulares de la dirección de los centros velarán por la disponibilidad de 
las cantidades asignadas al desarrollo de las medidas aprobadas, facilitando la utilización de 
estos recursos económicos para el correcto desarrollo de las actuaciones programadas. 

ASPECTOS GENERALES 
1. Los gastos derivados de esta actuación deberán ajustarse a lo establecido en el 

artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el cual 
señala que: 

a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 
en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 

b) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un 
informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del 
contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los 
umbrales descritos en el apartado anterior. 

c) Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la 
factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan. 

d) En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las 
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea 
requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de 
las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el 
trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 
 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS Y PAGOS 
 

1. Tres presupuestos, sí no fuese posible memoria justificativa de la existencia de un 
solo presupuesto. 

2. Modelo de autorización del gasto, según modelo facilitado por la Dirección General 
de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa. 

3. Contrato formalizado por las partes, en el caso que sea necesario. 
4. Factura justificativa del gasto. 
Documento soporte de los gastos imputados en cuyos originales se deje constancia de 

la financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-
NextGenerationEU y del porcentaje o cuantía de imputación a este proyecto. 

5. Documentación contable de los gastos imputados extraídos del sistema de gestión 
GECE, en la que queden reflejadas todas y cada una de las operaciones contables 
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vinculadas al gasto, debidamente firmada y sellada por la persona responsable de la 
gestión económica del centro. 

6. Documentación soporte del pago de los gastos imputados a través de transferencia 
bancaria o remesas de pagos selladas por la entidad bancaria. 

7. Detalle del movimiento en que se refleje todos los pagos realizados relacionados con 
esta actuación. 
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ANEXO III 
ASPECTOS BÁSICOS DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONVERSIÓN 
DE AULAS EN ESPACIOS DE TECNOLOGÍA APLICADA EN EL CURSO 2021-2022. 

Los nuevos espacios creados garantizarán la adaptabilidad de los mismos, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos, tanto de conectividad como de equipamiento y mobiliario 
básico: 

1. En cuanto a la Adaptabilidad y conectividad: 

− Estarán conectado con banda ancha ultra rápida, WIFI, fibra óptica. 

− Soportarán la capacidad de intercambiar escenarios virtuales y presenciales y 
cualquier otra modalidad. 

− Deberán contar con condiciones adecuadas de acústica e iluminación. 

− Deberán de contar con mobiliario por zonas de trabajo y diseño Wall‐Art. 

− Se deberá contar con un análisis tecnológico que permita conocer las tecnologías 
previas con la que cuenta el centro tanto a nivel HW como a nivel de 
herramientas SW para validar su integración en el nuevo espacio creado. 

− Contarán con espacios escalables, configurables en función de las necesidades 
temporales. Espacios que se irán añadiendo, adaptados a las necesidades que 
puedan configurarse según las necesidades de cada momento. 

2. En cuanto al equipamiento y mobiliario con el que debe contar el nuevo espacio 
creado, se indican a continuación, a modo de ejemplo, algunos elementos subvencionables: 

− Elementos digitales de presentación de la información. 

− Pantalla táctil. 

− Proyector de alta calidad. 

− Pizarra colaborativa que permite al docente escribir y compartir contenidos en 
remoto y presencial. 

− Cámaras de alta definición en Streaming, que garanticen la cobertura del 
profesor en todo momento. 

− Microfonía direccional y sonorización adaptada a las características del aula. 

− Plataformas de colaboración intercentros y entre comunidades. 

− Impresoras 3D: escaneados y fabricación. 

− Sistema de realidades inmersivas. 

− Realidad Mixta /virtual. 

− Sistemas holográficos. 

− Sistemas de inteligencia artificial aplicada. 

− Equipos informativos de altas prestaciones adaptados específicamente a las 
tecnologías del aula (un máximo de dos unidades por aula). 
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− Los nuevos espacios creados podrán contar con otros elementos necesarios en 
función de las especialidades y familias profesionales. 

− Zonas de almacenamiento 

− Mobiliario modular diseñado para el trabajo colaborativo 

− Paneles móviles para un uso modular y zonificación del aula 

− Diseño Wall-Art 
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