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PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA. COMPONENTE 20.I2 

MEMORIA TÉCNICA 

1. DATOS DEL CENTRO PARTICIPANTE

Nombre del centro docente Código 

Localidad Provincia 

Correo electrónico ☎ Teléfono 
del centro 

2. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL CENTRO DOCENTE INCLUIDAS EN EL PLAN.

ATECA      AULAS EMPRENDIMIENTO 

3. CONVERSIÓN DE ESPACIOS EN AULAS DE TECONOLOGÍA APLICADA

Familia Profesional Código 

3.1 ESTADO INICIAL DEL AULA- (Breve descripción del estado actual o de partida en la que se encuentra el aula, indicando los metros 
cuadrados.) 

3.2 ACCIONES REALIZADAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AULA- (Breve descripción de las acciones realizadas en el aula: 
obras de adaptación, adecuación del equipamiento, entornos virtuales, ect..) 

3.3 ESTADO FINAL DEL AULA- (Breve descripción del aula ATECA y los metros cuadrados finales) 

4. CREACIÓN/MANTENIMIENTO DEL AULA DE EMPRENDIMIENTO

Creación del Aula de Emprendimiento    Mantenimiento del Aula de emprendimiento 
(creada en el curso 2020/2021)      

4.1 ESTADO INICIAL DEL AULA- (Breve descripción del estado actual o de partida en la que se encuentra el aula, indicando los metros 
cuadrados) 
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4.2 ACCIONES REALIZADAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AULA-( Breve descripción de las acciones realizadas en el aula, 
planes de emprendimiento, arrendamientos, ect. ) 

4.3 ESTADO FINAL DEL AULA-( Breve descripción del AULA DE EMPRENDIMIENTO y los metros cuadrados finales) 

5. CUMPLIMIENTO DE EJES TRANSVERSALES

El Real Decreto- Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueba medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, establece en el artículo 12.2 que el plan tendrá como eje transversal la transición ecológica, la 
transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social, económica y territorial. 
En el PRTP, en el cual queda definido del Componente 20 “Plan Estratégico de impulso de la Formación 
Profesional”, desarrolla la contribución del mismo al cumplimiento de los cuatro ejes transversales regulados. 

A) TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, 
el cual regula en el artículo 1.2 que el FRER tiene como finalizad desarrollar aquellas medidas destinadas a 
apoyar la consecución de los objetivos contemplados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
No hay contribución a la transición ecológica, de acuerdo con los criterios de contribución recogidos en el 
Anexo I artículo 17 apartado 5 de la propuesta del reglamento UE. Con lo cual se le asigna a ambas actuaciones 
la etiqueta 01 (100% coeficiente climático), que contribuyen, en el total del componente, a la transición 
ecológica en un 8,0%. 

B) TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Transformación Digital de la Formación Profesional, contribuye totalmente a la transición digital, asignándose 
la etiqueta 016 (40% coeficiente). 
En el total del componente, se contribuye a la transición digital en un 9,4%. 

C) COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

El refuerzo del Estado del bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un sistema fiscal 
justo, y con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico y a brindar oportunidades a las 
próximas generaciones 

D) IGUALDAD DE GENERO

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye claramente que este eje debe cumplir con los 
Principios 2 y 3 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. Objetivo 5. Alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, principios 
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reflejados en el Componente 20. 
Se tienen en cuenta las medidas de acción positiva (arts. 11 y 14.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,) 
para reducir las brechas de género. 
Desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León se aplica Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León, artículo 2 “Objetivos Generales” y artículo 13 
“Medidas de acción positiva en favor de la mujer en el ámbito educativo, cultural y artístico”. 

6. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las siguientes actuaciones contienen los elementos de información y comunicación relativos a la financiación del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-NextGeneration. 
7.1. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN FECHA ENLACE 
T.V.
RADIO 
PRENSA 

7.2. DIFUSIÓN EN INTERNET 
WEB DEL CENTRO http:// 
Nº DE VISITAS DESDE EL 01/01/2021 A LA FECHA ACTUAL 

ENLACE 
TWITTER Sí ☐   NO ☐
FACEBOOK Sí ☐   NO ☐
INSTAGRAM Sí ☐   NO ☐
OTRAS Sí ☐   NO ☐

8.- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

En virtud de lo expuesto en esta memoria, las actuaciones han sido desarrolladas de conformidad con 
las condiciones previstas en la normativa aplicable y han sido ejecutadas en su totalidad. 

Mediante la realización de las accciones descritas se han cumplido los fines y objetivos del Plan de 
Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad “PCT Extraordinario”, en el 
marco del Componente 20. I02 “Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional” del Mecanismo de 
Recuperación Transformación y Resiliencia sobre cuyos criterios fueron seleccionadas las actuaciones. 

Los gastos que con cargo a la presentes actuaciones resultan financiables con arreglo a la normativa 
aplicable, han sido ejecutados durante el periodo de elegibilidad, donde todos los documentos justificativos 
demuestran una pista de auditoría adecuada para su control y verificación. 

Las personas con responsabilidades en la planificación, desarrollo y ejecución de las actuaciones han 
realizado en todo momento una adecuada gestión y control de los fondos asignados, asegurando su correcta 
aplicación para la consecución de los fines y objetivos previstos. 

Así mismo, se certifica que, durante el desarrollo de estas actuaciones: no se han recibido otras ayudas 
estructurales y/o subvenciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que hayan sido destinadas a la 
cobertura de los gastos consignados y justificados en la memoria económica. 

Acreditando la veracidad de todos los datos contenidos en el presente documento, se firma de conformidad. 

En ………………………..., a ….. de ………………… de 20…... 

VºBº El/La Director/a 

Fdo.: ………………………............ 
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ANEXO I 

SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS ACTUACIONES 

ACTUACIÓN AULAS ATECA 

Foto 1. Estado inicial del aula Foto 2. Estado final del aula 

 (Insertar imagen)  (Insertar imagen) 

Foto 3. Aspectos relevantes del aula Foto 4. Actividades realizadas en el aula 

 (Insertar imagen)  (Insertar imagen) 
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ACTUACIÓN AULAS DE EMPRENDIMIENTO 

Foto 1. Estado inicial del aula Foto 2. Estado final del aula 

Foto 3. Aspectos relevantes del aula Foto 4. Actividades realizadas en el aula 
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ACTUACIÓN TODAS LAS ACTUACIONES 

Foto 1. Placa publicitaria con financiación 
colgada en lugar visible 

Foto 2. Pantallazo página web 

Foto 3. Pantallazo Redes Sociales (1) Foto 4. Pantallazo Redes Sociales (2) 
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