
CREACIÓN DE AULA DE 

EMPRENDIMIENTO EN FORMACIÓN 

PROFESIONAL

10 Y 11 DE OCTUBRE DE 202210 Y 11 DE OCTUBRE DE 2022



Marco Normativo

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración 
de la Formación Profesional
Artículo 41. Proyecto intermodular 
Artículo 104. Emprendimiento
Artículo 105. Aprendizaje de la innovación y emprendimiento

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
Capítulo V, Artículo 40. Objetivos
h) Desarrollar competencias de innovación y emprendimiento que 
favorezcan su empleabilidad y desarrrollo profesional

VI Plan General de Formación Profesional
Ámbito de actuación: Transformación digital, especialización 
inteligente e innovación.
Programa 8: AULA-EMPRESA+
Actuación 4: Espacios de emprendimiento



Es un espacio polivalente, dinámico, que favorece la 
innovación, creatividad e iniciativas emprendedoras 
en centros de FP

¿Qué es un aula de emprendimiento?

¿Para qué?
 
 
Facilitar la relación de los centros con las empresas 
para el desarrollo de proyectos conjuntos, con la 
colaboración de las Cámaras O�ciales de Comercio, 
Industria y Servicios de Castilla y León, Fundaciones 
de Empresas, organizaciones y asociaciones y 
confederaciones de organizaciones empresariales, 
agentes sociales y/o Clusters.



Objetivos
Promover proyectos relacionados con el emprendimiento, 
usando nuevas herramientas metodológicas 
 
Impulsar habilidades personales, sociales y de 
comunicación de caracter transversal asociadas al per�l 
emprendedor.
 
Crear una red de colaboración y alianzas estratégicas 
(centros educativos -empresas -instituciones)
 
Facilitar un espacio de encuentro entre emprendedores y 
al mismo tiempo sirva para la puesta en marcha de ideas 
de negocio 
 
Sensibilizar al alumnado para que el autoempleo sea una 
opción más.



Nuevos espacios educativos

curso 2020-21:  50 aulas de emprendimiento
curso 2021-22:  27 aulas de emprendimiento
curso 2022-23:    7 aulas de emprendimiento

Formación avanzada

Colaboración-Alianzas



GASTOS ELEGIBLES

 Desde el 1 de septiembre de 2021 al 22 de diciembre de 2022

1. Formación del profesorado y su movilidad, estrictamente 
asociada a las aulas de emprendimiento

2. Gastos derivados de las acciones y planes del aula de 
emprendimiento

1. Gastos directos en bienes y servicios, que se puedan vincular 
indubitadamente con la actuación, siempre y cuando no sean 
gastos de inmovilizado

2. Gastos relacionados con la información y difusión de la 
actuación

Gastos NO elegibles: gastos de inversión y bienes inventariables



COSTES DIRECTOS DE MATERIAL 

 Se podrán justificar los costes directos de material entendido como la adquisición de 
bienes o artículos de consumo general que no pueden ser reutilizados, es decir, bienes o 
artículos fungibles y no inventariables que se vinculen exclusivamente con la 
operación y que resulten necesarios para su ejecución.
 
La compra de materiales cuyo uso no sea la finalidad para la que se ha creado, sino que 
sea material para realizar prácticas formativas, no se considera una inversión si se 
cumplen al menos uno de los siguientes requisitos:
 

Fruto de las prácticas formativas, el material no es reutilizable para la finalidad para
la que se creó.
Es un material no amortizable.
El material comprado es un componente para hacer prácticas para fabricar un bien y 
dicha fabricación no tiene por objeto tener beneficios futuros por su fabricación.
El material comprado tiene una vida útil inferior a 1 año (en el Plan General de
Contabilidad Pública –Orden EHA/1037/2010‐ se caracteriza al inmovilizado material
como aquél que tiene una vida útil mayor a un año, de ahí que si es inferior a un año
se puede considerar que no es una inversión).



ELEGIBILIDAD DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. COMPRA DE HARDWARE Y 

SOFTWARE INFORMÁTICO 

 
No se considera elegible la compra de hardware o so�ware informático con la consideración 
de bien inventariable, independientemente de su coste unitario (impresoras, programas 
informáticos, unidades de CD‐ROM, discos duros, etc.). En el caso de los bienes inventariables, 
únicamente son elegibles, los gastos de amortización.
 
Se considera bien inventariable, independientemente de su valor, entre otro, el siguiente 
material informático: CPU (torre), monitor, escáner multifunción, impresora, ordenador portátil, 
tabletas, etc.
 
Los gastos de "Desarrollo de aplicaciones informáticas y mantenimiento" se consideran 
elegibles siempre y cuando sean contabilizados como gastos corrientes/funcionamiento y no 
como una inversión. Si la vida útil de la aplicación informática es inferior a un año, en este caso, 
es una compra de bienes y servicios contabilizada como gasto corriente, por tanto, gasto elegible 
(Ver PGCP‐Orden EHA/1037/2010).
 
Si la vida útil de la aplicación informática es superior a un año, la compra tendría que 
realizarse mediante arrendamiento operativo (renting). Las cuotas de Renting se contabilizan 
como gasto corriente al no existir la opción de compra. (Ver PGCP‐Orden EHA/1037/2010, 
Segunda parte Normas de reconocimiento y valoración, parte 6ª).
 



DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
(Para archivar en el centro educativo hasta el 21 de diciembre de 2027) 
 

MEMORIA ECONÓMICA:
 

INFORME DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL CENTRO EDUCATIVO, MOTIVANDO LA 
NECESIDAD DE LA REALIZACIÓN DEL GASTO Y LA APROBACIÓN DEL MISMO.
TRES PRESUPUESTOS PARA IMPORTES SUPERIORES A 3.000 €
JUSTIFICANTE DE GASTO: FACTURA
SOPORTE DE PAGO: TRANSFERENCIA
CONTABILIDAD
SOPORTE DOCUMENTAL
MEMORIA TÉCNICA

 

MEMORIA TÉCNICA: SEGÚN MODELO
 
REMITIR A TRAVÉS DE HERMES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL YREMITIR A TRAVÉS DE HERMES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y  
RÉGIMEN ESPECIAL ANTES DEL 17 DE ENERO DE 2023.RÉGIMEN ESPECIAL ANTES DEL 17 DE ENERO DE 2023.   
  



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

a) Emblema de la Unión Europea sobre las referencias literales «Financiado por la Unión 

Europea-NextGenerationEU»

b) Logotipo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
c) Imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de España y la denominación del 
Ministerio.

d) Imagen institucional de la Junta de Castilla y León.



MEMORIA TÉCNICA

REMITIR A TRAVÉS DE HERMES A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL ANTES 
DEL 17 DE ENERO DE 2023. 
 

REMITIR UNA SOLA MEMORIA PARA TODAS LAS 
OPERACIONES CON COSTE SIMPLIFICADO QUE 
TENGA EL CENTRO EDUCATIVO 
 

APARTADO 1: DATOS DEL CENTRO PARTICIPANTE 
(COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES) 
APARTADO 2: INDICAR LAS OPERACIONES QUE TIENE EL 
CENTRO Y LAS CUALES SE VAN A JUSTIFICAR EN LA 
MEMORIA
 APARTADO 4: APARTADO RELATIVO A "AULAS DE 
EMPRENDIMIENTO" 



MEMORIA TÉCNICA

APARTADO 7: CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 
TRANSVERSALES (Se facilitará el texto) 
APARTADO 8: Solamente para aquellas actividades que 
contienen elementos relativos a la financiación del 
MEFP y por la Unión Europea-NextGeneration 
 ANEXO I: Soporte documental (máx 4 fotografías de la 
operación AULAS DE EMPRENDIMIENTO: estado inicial 
del aula, estado final y una o dos fotografias de algún 
aspecto relevante del aula)



NUEVOSNUEVOS  

ENTORNOSENTORNOS  

EDUCATIVOSEDUCATIVOS

"Si buscas resultados"Si buscas resultados  
distintos, no hagasdistintos, no hagas  
siempre lo mismo"siempre lo mismo"

A. EinsteinA. Einstein


