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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 20/10/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2017 ayudas
para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 367428. [2017/12575]
Extracto de Resolución de 20/10/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2017
ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020
BDNS (Identif.): 367428
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 .a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios.
Serán las entidades que impartan las acciones formativas previstas en las operaciones incluidas en el artículo 4 de
la Orden de bases y, en concreto, las pequeñas y medianas empresas y organizaciones profesionales agrarias u
otras asociaciones de ámbito al menos provincial introducidas en el medio rural con capacidad técnica y económica,
instalaciones y medios propios adecuados para llevar acabo las actividades de formación, que reúnan las condiciones
de admisibilidad, que se establecen en el art. 2 de la Resolución de convocatoria.
Segundo. Objeto.
Convocar en 2017 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de cursos de formación, talleres
de trabajo y de preparación y realización de breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y
visitas a explotaciones previstas en la Orden de bases reguladoras.
Tercera. Bases reguladoras.
Orden 124/2017, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las
submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha nº 130, de 6 de julio.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.050.000euros, distribuida de la siguiente manera:
a) El 95% del total, 997.500 euros a los cursos de formación y talleres
b) El 5% del total, 52.500 euros a las breves estancias o intercambios (sistemas de intercambios)
3. No obstante lo anterior, en el caso de que el importe de las solicitudes aprobadas para los beneficiarios establecidos
en el apartado b) fuese inferior al crédito disponible, el crédito sobrante servirá para incrementar la cuantía del importe
previsto en el apartado a).
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes para esta convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros datos.
La finalidad de estas ayudas es contribuir al aumento de la cualificación profesional de las personas dedicadas a
actividades agrarias y no agrarias dentro del entorno rural y destinadas a personas que ejerzan o vayan a ejercer su
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actividad profesional en los sectores agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y agroambiental, para el fomento
de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales; fomentar el
aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal; y restaurar, preservar
y mejorar la biodiversidad incluida en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas, los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos.
Toledo, 20 de octubre de 2017

El Director General de Desarrollo Rural
FRANCISO JAVIER CARMONA GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2017
Mediante la Orden 124/2017, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 130, de 6 de julio, se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, con la finalidad de contribuir al aumento de la cualificación
profesional de las personas dedicadas a actividades agrarias y no agrarias dentro del entorno rural y destinadas
a personas que ejerzan o vayan a ejercer su actividad profesional en los sectores agrícola, ganadero, forestal,
agroindustrial y agroambiental, para el fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de
conocimientos en las zonas rurales; fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector
agrario y el sector forestal; y restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad incluida en las zonas Natura 2000 y en
las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, los sistemas agrarios de alto valor natural, así
como el estado de los paisajes europeos.
Siendo una prioridad de esta Consejería promover la formación del sector agrario, se ponen a disposición de las
personas solicitantes de estas ayudas, las aulas de formación pertenecientes al Instituto Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-la Mancha.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Orden de bases, el procedimiento de concesión de las
ayudas se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el Director General de Desarrollo Rural y publicada
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, por
tanto, resuelvo:
Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar en 2017 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación y realización de breves estancias o
intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones previstas en la Orden 124/2017, de
28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y
1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 130, de 6 de julio:
a) Submedida 1.1. Cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación.
b) Submedida 1.3. Breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones.
2. La finalidad de estas ayudas es contribuir al aumento de la cualificación profesional de las personas dedicadas
a actividades agrarias y no agrarias dentro del entorno rural y destinadas a personas que ejerzan o vayan a ejercer
su actividad profesional en los sectores agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y agroambiental, para el fomento
de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales; fomentar el
aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal; y restaurar, preservar
y mejorar la biodiversidad incluida en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas, los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos.
Artículo 2.- Beneficiarios. Condiciones de admisibilidad.
1. Los beneficiarios de estas ayudas serán las entidades que impartan las acciones formativas previstas en las
operaciones incluidas en el artículo 4 de la Orden de bases y, en concreto, las pequeñas y medianas empresas
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y organizaciones profesionales agrarias u otras asociaciones de ámbito al menos provincial introducidas en el
medio rural con capacidad técnica y económica, instalaciones y medios propios adecuados para llevar a cabo las
actividades de formación, que reúnan las siguientes condiciones de admisibilidad:
a) Disponer de personalidad jurídica propia y contar entre sus fines u objetivos el de la formación y/o capacitación
de las personas.
b) Disponer de personal debidamente capacitado en términos de cualificación profesional y formación para llevar a
cabo las acciones formativas de tal manera que al menos el 25% del personal docente implicado en tales acciones
se encuentre integrado en la plantilla de trabajadores del beneficiario.
c) Disponer de medios materiales e infraestructuras localizadas en el territorio de Castilla-La Mancha para la realización
de las acciones formativas, no siendo obligatorio que dispongan de instalaciones en todas las provincias pero sí al
menos en una que cuente con instalaciones suficientes para impartir las acciones formativas (presencial o mixta).
Quedarán expresamente excluidas de la condición de beneficiarias aquellas entidades que tan solo dispongan de
una mínima estructura administrativa y que tengan que recurrir a la subcontratación del resto de servicios necesarios
para la impartición de las acciones formativas.
d) Demostrar la cualificación profesional del personal docente lo cual se realizará por medio de la titulación académica
correspondiente o, en el caso de que dicha competencia profesional haya sido adquirida por la experiencia laboral o
por otros cauces no reglados de formación, la misma deberá ser previamente evaluada en base a la documentación
justificativa que se presente tal como contratos laborales de puestos de trabajo relacionados con la competencia
a evaluar, certificados de cursos no reglados, cartas de presentación emitidas por personal técnico, bien de la
Administración Pública, bien en el ejercicio libre de la profesión, en la que se detalle el tipo y tiempo de experiencia
en cuestión o bien a través de los certificados de profesionalidad emitidos en base al RD 34/2008, de 18 de enero,
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
e) Estar legalmente constituidos con al menos un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud de la
ayuda, con el objeto de evitar la creación artificial y expresa de entidades que quieran optar a la ayuda.
f) Disponer las entidades organizadoras de los intercambios y viajes de una estructura administrativa propia suficiente
como para gestionar y planificar los viajes así como todo aquello que tenga relación con los participantes en tales
intercambios y viajes.
g) No concurrir ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Así como acatar el contenido del artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
h) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de ayuda.
2. Serán excluidos aquellos beneficiarios que hayan sido sancionados en convocatorias anteriores con al menos
una reducción del 25% y aquellos otros que si bien no hubiesen sido penalizados, no hayan cumplido con el 80% del
programa solicitado en convocatorias previas.
3. Estos requisitos se acreditarán mediante declaraciones responsables suscritas al efecto, que figura en la solicitud
de ayuda anexo V.
Artículo 3.- Actuaciones y periodo subvencionable.
1. Las actuaciones formativas subvencionables son las siguientes:
a) Cursos de formación y talleres en el ámbito agrario y medio ambiental: Los temas que abarcará este tipo de
operación serán específicos de agricultura, ganadería, silvicultura, conservación del medio ambiente (especialmente
los bosques), sanidad vegetal, sanidad y bienestar animal, seguridad en el trabajo, defensa y gestión sostenible de
los recursos naturales (reducción de insumos), cultivos y sistemas alternativos, ahorro de energía y costes, mejora
del paisaje, repercusión de la actividad agraria y ganadera en relación al medio ambiente, prácticas agrícolas y
ganaderas que fomenten la biodiversidad y la conservación y recuperación de hábitats naturales, mejora de las
prácticas de manejo de los fertilizantes naturales y químicos así como técnicas para preservar la calidad de las
aguas (nitratos, metales pesados) y el aire (CO2, NH3), etc.
b) Cursos de formación y talleres en el ámbito rural no agraria: Esta operación comprenderá una formación dirigida
fundamentalmente a aspectos transversales u horizontales respecto de la anterior operación, como es el caso de
las Tecno0logías de la Información y la Comunicación (TIC), el turismo rural, la industria agroalimentaria así como
cualquier otra temática localizada en el ámbito rural y no contemplada en el apartado anterior. Las acciones formativas
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incluidas en esta operación serán complementarias a aquellas otras instrumentadas a través de otros Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), verificándose en cualquier caso que no existe doble financiación.
c) Breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones, con una duración
total de no más de una semana (7 días) y con un máximo por visita o intercambio de 5 personas provenientes de
diferentes explotaciones agrarias y/o forestales de la Unión Europea. El intercambio o las visitas a explotaciones
deberán estar relacionados con temas como la gestión de las explotaciones agrícolas y forestales, los métodos
o tecnologías agrícolas y forestales sostenibles en la diversificación de las explotaciones, la compatibilización de
usos en terrenos con importantes valores ambientales, en especial aquellos ubicados en el ámbito territorial de la
Red Natura 2000, las explotaciones que participan en las cadenas de distribución locales, el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocios y nuevas tecnologías, así como en la mejora de la resistencia de los bosques.
2. Las actuaciones formativas subvencionables serán las que se realicen tras la convocatoria que se realicen dentro
del período de programación 2014-2020.
3. La ejecución de cualquiera de estas modalidades deberá realizarse directamente por el beneficiario, no pudiendo
ser objeto de subcontratación con otras entidades. Conforme al artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución
total o parcial de una actividad formativa. Así, aquellas acciones en las que se detecte que ha existido subcontratación
no serán objeto de ayuda.
Artículo 4.- Modalidades de formación
Las modalidades de las actividades formativas de cursos de formación general o cursos de formación de directivos
de la submedida 1.1 podrán ser:
a) Presencial
b) Teleformación
c) Mixta (presencial y teleformación).
No obstante, en el supuesto de existir normativa sectorial de cursos de manipuladores fitosanitarios o de formación
en bienestar animal o en otras materias, las modalidades formativas serán las que se establezcan en su normativa
específica.
a) Presencial.
El docente y alumnos comparten al mismo tiempo en un lugar determinado la actividad formativa y en un horario
común. Estas actividades podrán realizarse cualquier día de la semana pero al menos el 50% de las jornadas de
cada edición de la acción formativa se realizará entre lunes y viernes. En estos casos se comunicará el programa de
los días en que se impartirán las actividades.
b) Teleformación.
La teleformación deberá llevarse a cabo con soportes didácticos que supongan un proceso de aprendizaje
sistematizado, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial, y no podrán suponer más del 20%
del total de la programación presentada.
Las funciones del docente serán, como mínimo, las siguientes:
a) Orientar y guiar al alumnado en la realización de las actividades, el uso de los materiales y la utilización de
las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje para la adquisición de las capacidades previstas en las
acciones formativas.
b) Realizar el seguimiento y la valoración de las actividades realizadas por los participantes, resolviendo dudas
y solucionando problemas, a través de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje, ajustándose a la
planificación prevista.
c) Evaluar a los participantes, de acuerdo con los criterios establecidos, así como participar en la organización y
desarrollo de las pruebas de evaluación que procedan.
1.– Características mínimas de la plataforma de formación:
1.1) La plataforma de teleformación que utilicen los beneficiarios para la ejecución de la formación deberá reunir las
siguientes condiciones:
1.1.a) Disponer de un proyecto formativo en el que se detalle la metodología de aprendizaje, el seguimiento y la
evaluación.
1.1.b) Contar con un manual on-line para el alumno sobre el funcionamiento de la plataforma y de las operaciones
básicas del alumno con la misma para el seguimiento de la formación on-line, que se podrá descargar y consultar
off-line.
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1.1.c) Disponer de un sistema de aprendizaje «on-line» con capacidad suficiente para gestionar y garantizar la
formación del alumnado, que deberá poseer los siguientes requisitos:
1º– Reunir los niveles de fiabilidad, seguridad, accesibilidad e interactividad señalados en la norma técnica
aplicable.
2º– Permitir un acceso simultáneo a todos los posibles usuarios, garantizando un ancho de banda de la plataforma
que se mantenga uniforme en todas las etapas del curso.
1.1.d) Poseer las licencias adecuadas para el uso de la plataforma.
1.1.e) Editar y modificar contenidos.
1.1.f) Tener disponibilidad 24 horas y 7 días a la semana.
1.2) De igual modo, tendrá que disponer de las siguientes herramientas de comunicación:
1.2.a) Correos electrónicos con posibilidad de organizar y etiquetar por parte del tutor todos los recibidos, así como
de adjuntar más de un archivo.
1.2.b) Área de información: posibilidad de editar información relativa al curso por parte de docentes y alumnos,
relacionadas con noticias y sitios web.
1.2.c) FAQs: información sobre las preguntas más frecuentes.
1.2.d) Usuarios en línea: visualización permanente de los alumnos conectados.
1.2.e) Posibilidad de crear evaluaciones objetivas con tiempos estipulados.
1.3) Para la administración de la plataforma se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.3.a) Interface de la acción formativa donde se dará a conocer el carácter público de la financiación de la actividad
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1.3.b) Backup con periodicidad suficiente para garantizar que en caso de que se produjera una caída del sistema,
se pudiera recuperar la totalidad de los datos.
1.3.c) Registros de alumnos, así como el de todas las actividades que realizan y edición de informes.
1.3.d) Autorización, mediante la entrega de la clave correspondiente, a los técnicos competentes en formación de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para que puedan llevar a cabo el control y seguimiento
de todas las actividades formativas.
1.3.e) Dar soporte a formatos de objeto de vídeo, audio e imagen de mapa de bits, de manera que puedan ofertarse
contenidos en formato multimedia con actividades de aprendizaje y evaluación.
c) Mixta. Combina parte de la actividad formativa con una parte presencial y otra de teleformación en el porcentaje
de horas que en cada caso resulte.
Artículo 5.- Costes subvencionables.
1. Son costes subvencionables, en función de las actuaciones formativas, los siguientes:
a) Cursos de formación, talleres de trabajos y talleres de preparación.
1) Retribuciones de los docentes
2) Retribuciones al coordinador en las tareas de organización del curso
3) Alquiler o arrendamiento de aulas utilizadas, equipos didácticos y mantenimiento de plataforma en el desarrollo
de las acciones formativas.
4) Material didáctico, bienes fungibles y material publicitario y promocional con los correspondientes logos Feader.
5) Seguro de accidentes de los participantes y docente en los casos en que sea necesario.
6) Visita y manutención de los participantes, tanto alumnos como de profesores.
7) Dieta entera. Gasto originado por el docente y participantes en caso de que su residencia diste a más de 150 km
de la localidad donde se imparta el curso de formación general y de directivo o donde se imparta el taller.
8) Costes indirectos. Gastos de organización.
Los gastos originados por el docente y participantes en concepto de visita y manutención serán los originados por el
transporte colectivo y las comidas cuando la visita se realice en jornada de mañana y tarde para las modalidades de
cursos de formación general, de directivos y taller de preparación. La dieta entera será auxiliable para el docente y
participantes cuando residan a más de 150 km de la localidad donde se imparta en curso de formación, de directivo
o taller de preparación, siempre que tenga lugar en jornadas de mañana y tarde, en el ámbito de asistencia diaria de
las acciones formativas. Estos gastos serán previamente autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural,
previa petición justificada y adjuntando cuando proceda del certificado de empadronamiento, antes del inicio de la
acción formativa.
b) Breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones
1) Viaje (billete de transporte o kilometraje en vehículo propio)
2) Dieta entera (alojamiento, desayuno, comida y cena)
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3) Manutención (comida y cena)
4) Seguro de accidentes de los participantes.
Los gastos originados en esta modalidad serán como máximo los mismos que contempla cada año para el personal
funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por indemnizaciones de servicio
en la Orden de la Consejería de Hacienda sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Los días de permanencia completa en destino la dieta se contemplarán como
dieta entera mientras que los días sin pernoctación se entenderán como dieta de manutención.
2. Serán financiables el 100% de los costes directos generados de forma indubitada por la acción formativa así como
los costes indirectos, excepto para los beneficiarios de las actividades formativas previstas en el artículo 4.1.b), en
cuyo caso la intensidad de la ayuda ascenderá a:
- 70% para Pymes microempresas y pequeñas empresas.
- 60% para Pymes medianas empresas.
En todo caso los costes indirectos o de organización y de personal de apoyo para el desarrollo de la actividad
formativa, no podrán superar el 5% del coste total de la activada formativa financiable.
Asimismo, se tendrá en cuenta la excepción prevista en el artículo 7.2.d) de la Orden de bases, con los límites cuantitativos
que figuran en el anexo I para los gastos financiables detallados en el anexo II de la referida Orden de bases.
3. No obstante, el límite máximo subvencionable por beneficiario para las acciones formativas será de 150.000
euros, para lo que debe tenerse en cuenta los límites máximos de cada acción formativa.
4. Para moderar los gastos subvencionables, se deberán realizar compras masivas en aquellos casos en los que
exista un material común para diversas actividades tales como material de oficina (carpetas, bolígrafos, folios, etc.),
material promocional y de publicidad con el logo Feader, etc., y para los que se estudiarán un mínimo de tres ofertas
que podrán realizarse con antelación para acciones programadas dentro de un mismo ejercicio presupuestario.
5. Quedan excluidos en términos de elegibilidad los cursos de preparación o formación que sean parte integrante de
programas o sistemas educativos normales de enseñanza secundaria o superior.
Tampoco serán elegibles aquellos gastos realizados en actividades o acciones formativas financiadas con otros
fondos europeos.
Los costes salariales de los trabajadores que reciben formación no se consideran subvencionables. Tampoco es
admisible la subvención del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 6.- Financiación.
1. De conformidad con la medida 1 del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, las ayudas
previstas en la presente convocatoria serán cofinanciadas en un 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), en un 3% por la Administración General del Estado y en un 7% por los Presupuestos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha con cargo a los créditos disponibles con la siguiente distribución presupuestaria
estimada:
Partida Presupuestaria
21030000/G/541C/47000
21030000/G/541C/48000

Distribución
210.000
840.000

Fondo 0000001455
195.300
781.200

Fondo FPA0001455
14.700
58.800

2. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.050.000 euros, distribuida de la siguiente
manera:
a) El 95% del total, 997.500 euros a los cursos de formación y talleres
b) El 5% del total, 52.500 euros a las breves estancias o intercambios (sistemas de intercambios)
3. No obstante lo anterior, en el caso de que el importe de las solicitudes aprobadas para los beneficiarios establecidos
en el apartado b) fuese inferior al crédito disponible, el crédito sobrante servirá para incrementar la cuantía del
importe previsto en el apartado a).
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Artículo 7.- Procedimiento de concesión de la subvención.
1. El procedimiento de concesión para cada tipo de actuación, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
estableciendo el orden de prelación de la entidad solicitante de las ayudas según su puntuación obtenida en base a
los criterios establecidos en el apartado 2, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La puntuación total que alcance cada solicitud será el resultado de sumar los puntos asignados por el cumplimiento
de cada uno de los criterios de selección indicados.
b) La puntuación mínima requerida para que una solicitud opte a la ayuda Feader será de 60 puntos.
c) Cuando sea necesario priorizar una solicitud sobre otra, en caso igualdad de puntuación de solicitudes de las
modalidades de cursos de formación o talleres, se priorizará en primer lugar aquella con menor coste económico de
ejecución por alumno y hora. Y la de la modalidad de intercambios y viajes, se priorizará en primer lugar aquella con
menor coste económico de ejecución por participante y día.
d) En el caso de que un expediente se quede en la línea de corte del presupuesto, podrá hacerse una concesión
parcial del mismo aprobándose tantas acciones formativas hasta completar el presupuesto disponible.
e) La puntuación máxima que se puede alcanzar en cualquiera de las modalidades de ayuda es de 100 puntos.
2. Los criterios de priorización son, por tipo de acción subvencionable, los siguientes:
A) Criterios para cursos de formación y talleres:
1. Experiencia de la entidad prestadora del servicio de formación.
Criterio relativo a la experiencia en formación de la entidad prestadora del servicio de formación. Debe acreditar su
experiencia en los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda. Puntos: hasta un máximo de 10 a
otorgar según la siguiente escala:
Entre dos y cuatro años: 5 puntos
Más de cuatro años: 10 puntos
2. Estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio de formación.
Criterio relativo a la formación académica y/o profesional del personal docente de la entidad prestadora del servicio
de formación así como de sus instalaciones, medios didácticos y demás medios pertinentes para la prestación de un
servicio de formación óptimo. Puntos: hasta un máximo de 15.
a) Formación académica y/o profesional hasta 5 puntos: 5 puntos si algún formador tiene grado, master, doctorado
o titulaciones análogas y 2 puntos si no dispone de grado, master, doctorado o titulaciones análogas
b) Instalaciones: 3 puntos.
c) Medios didácticos y demás medios pertinentes para la prestación de un servicio de formación óptimo: 2 puntos.
d) Entidades implantadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha (regional): 5 puntos.
3. Menor coste de ejecución.
Criterio relativo al coste económico de las actividades formativas. Se tendrá en cuenta el coste más económico por
participante y hora de formación, graduándose la puntuación de una manera proporcional en función de ese menor
coste, pudiendo alcanzar el valor máximo fijado en 15 puntos para el menor coste de ejecución y 0 para el de mayor
coste.
4. Prioridades formativas.
Criterio relativo al contenido de los Programas Formativos. Se discriminan positivamente los Programas Formativos
que contribuyan a la consecución de las prioridades de desarrollo rural 2, 3, 4, 5 y 6 y a los objetivos transversales
de Medio Ambiente, Innovación y Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo cuyas materias a impartir
estén dirigidas a las medidas 4, 6, 10 y 11. Se concederán 3 puntos cada vez que un Programa Formativo contribuya
a una prioridad de desarrollo rural y/o a los objetivos transversales, siempre y cuando dicho Programa Formativo
imparta enseñanzas relativas a las medidas 4, 6, 10 y 11, hasta un máximo de 15 puntos.
5. Personas destinatarias finales del programa formativo.
Criterio relativo al destinatario del Programa Formativo. Se tendrá en cuenta el tipo de población a la que se dirigirán
las actividades formativas hasta 30 puntos, valorándose la participación de:
a) Jóvenes. Puntos: 10.
b) Mujeres que representen al menos el 60%: Puntos: 10
c) Miembros de explotaciones de titularidad compartida. Puntos: 5
d) Personas socias de una EAP (Entidades Asociativas Prioritarias) o de una Eapir (Entidades Asociativas Prioritarias
de Interés Regional). Puntos: 5
6. Diversificación de actividades formativas.
Criterio relativo a la diversificación de los contenidos de los cursos de formación o talleres hasta un máximo de 15
puntos:
a) Más de cuatro cursos y/o talleres con diferente contenido formativo. Puntos: 15.
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b) De tres a cuatro cursos y/o talleres con diferente contenido formativo. Puntos: 10
c) Dos cursos y/o talleres con diferente contenido formativo. Puntos: 5
El criterio de la experiencia se acreditará con la relación a que se refiere la documentación a aportar junto con la
solicitud referida en el artículo 9.4.f) de la orden de bases.
El criterio de la formación académica y/o profesional con la documentación exigida en el artículo 9.4 c) y d) de la
orden de bases.
El criterio relativo la estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio, se acreditará con la aportación
junto con la solicitud de la memoria a que se refiere el artículo 9.4.e) y f) de la orden de bases.
Y los criterios del menor coste de ejecución, prioridades formativas y destinatarios finales, se acreditarán con la
aportación de ficha técnica a que se refiere el artículo 9.4.b) de la orden de bases.
B) Criterios para el sistema de breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a
explotaciones.
1. Experiencia de la entidad prestadora del servicio.
Criterio relativo a la experiencia de la entidad prestadora del servicio. Se valorará la experiencia formativa en el
medio rural, y en concreto, la relativa a formación agraria, forestal y medio ambiental, así como la experiencia en la
gestión y la organización de eventos que impliquen desplazamientos y viajes enfocados al intercambio de buenas
prácticas en las explotaciones agrícolas y forestales. La acreditación de la experiencia se corresponderá, como
mínimo, en los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda. Puntos: hasta un máximo de 20, a
otorgar según la siguiente escala:
Entre dos y cuatro años: 10 puntos
Más de cuatro años: 20 puntos.
2. Estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio.
Criterio relativo a la capacidad administrativa necesaria para planificar, organizar y gestionar el intercambio de
participantes. Puntos: hasta 20
3. Menor coste de ejecución.
Criterio relativo al coste económico de las propuestas. Se tendrán en cuenta aquellas propuestas más económicas
por participante y día. Se tendrá en cuenta el coste más económico por participante y hora de formación, graduándose
la puntuación de una manera proporcional en función de ese menor coste, pudiendo alcanzar el valor máximo fijado
en 15 puntos para el menor coste de ejecución y 0 para el de mayor coste.
4. Personas destinatarias del contenido formativo.
Criterio relativo al destinatario del contenido formativo. Se tendrá en cuenta el tipo de población a la que se dirigirán
las actividades formativas hasta un máximo de 30 puntos, valorándose aquellas cuyos destinatarios sean:
a) Jóvenes. Puntos: 10.
b) Mujeres que representen al menos el 60%: Puntos: 10
c) Miembros de explotaciones titularidad compartida. Puntos: 5
d) Personas socias de una EAP (Entidades Asociativas Prioritarias) o de una EAPIR (Entidades Asociativas
Prioritarias de Interés Regional). Puntos: 5
5. Idoneidad temática.
Criterio relativo al contenido formativo. Se discriminarán positivamente los intercambios de conocimientos, las
buenas prácticas y el descubrimiento de otras, siempre que contribuyan a la consecución del objetivo de: introducir
o mejorar los métodos o tecnologías agrícolas y forestales sostenibles en la diversificación de las explotaciones, la
compatibilidad de usos en terrenos con importantes valores ambientales (en especial, los ubicados en Red Natura
2000), las explotaciones que participan en las cadenas de distribución local, el desarrollo de nuevas oportunidades
de negocio y nuevas tecnologías que sirvan para la mejora de la resistencia de los bosques. Se concederán 3 puntos
cada vez que la temática del intercambio contribuya a uno de estos objetivos. Puntos hasta un máximo de 15.
El criterio de la experiencia se acreditará con la relación a que se refiere la documentación a aportar junto con la
solicitud referida en el artículo 9.4.c) y d) de la orden de bases.
El criterio relativo a la estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio se acreditará con la aportación
junto con la solicitud de la memoria a que se refiere el artículo 9.4.e) y f) de la orden de bases.
Y los criterios del menor coste de ejecución, destinatarios del contenido formativo y el de idoneidad temática, se
acreditarán con la aportación de ficha técnica a que se refiere el artículo 9.4.b) de la orden de bases.
Artículo 8.- Solicitud.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece la obligatoriedad de comunicarse con las
Administraciones Públicas utilizando sólo medios electrónicos. Por ello, la utilización de los medios electrónicos
será obligatoria para la presentación de las solicitudes de ayuda y documentación debiendo utilizar un sistema de
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firma electrónica avanzada, a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
2. La firma del representante legal del organismo solicitante en la solicitud de ayuda, representa el compromiso de la
entidad de cumplir con lo establecido en la presente norma en el supuesto de que la ayuda solicitada se concediera.
Supone, asimismo, que la entidad ha comprobado que la documentación presentada cumple los requisitos formales
que establece la convocatoria, así como la veracidad de todos los datos consignados en la solicitud.
3. Las personas solicitantes junto con la solicitud, acompañaran la siguiente documentación, salvo que, de conformidad
con el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre (Decreto 21/2008,
de 5 de febrero), ya obre en poder de la Administración, en cuyo caso la persona solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fue entregada, no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que motivó su
presentación y no se hayan producido cambios que modifiquen su contenido:
a) Sus estatutos, así como el documento acreditativo del poder de representación de la persona que presente la
solicitud y su DNI.
b) Ficha técnica de cada modalidad, en la que se detalle los contenidos a desarrollar así como sus gastos solicitados
para cada edición de la acción formativa que solicite, número de destinatarios, duración según modelo que figura en
el Anexo de la correspondiente convocatoria.
c) Relación de personal capacitado en términos de cualificación profesional y formación para llevar a cabo las acciones
formativas que integren la plantilla de trabajadores de la entidad solicitante y del personal de coordinación.
d) Aportar la cualificación profesional del personal docente cuando se le solicite mediante los documentos
siguientes:
- Titulación académica
- Competencia profesional adquirida por experiencia profesional.
- Otros cauces no reglados de formación.
La cualificación será evaluada en base a la documentación justificativa que se aporte como contratos laborales
de puestos de trabajo relacionados con la competencia a evaluar, certificados de cursos no reglados, cartas de
presentación emitidas por personal técnico, bien de la Administración pública, bien en el ejercicio libre de la profesión,
en la que se detalle el tipo y tiempo de experiencia o bien a través de los certificados de profesionalidad emitidos en
base al Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
e) Memoria comprensiva de la capacidad y medios propios de la entidad organizadora.
f) Documentos donde se acredite la experiencia en la organización e impartición de actividades formativas emitidos
por las entidades responsables de los mismos. Este requisito no será necesario justificarlo en el caso de que la
entidad haya recibido en la convocatoria inmediatamente anterior una resolución favorable a estas ayudas, hecho
que deberá quedar reflejado en la solicitud.
4. Se presentará una sola solicitud de ayuda por persona solicitante para todas modalidades de ayuda de conformidad
con los correspondientes modelos que se establezcan en cada convocatoria.
Artículo 9.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes para esta convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 10.- Órganos Instrucción y Resolución.
1. Corresponde a la Unidad con competencias en formación de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, como órgano instructor, la tramitación de los expedientes.
2. Concluida la fase de instrucción, la persona titular de la Dirección General Desarrollo Rural, resolverá y notificará
en el plazo máximo de dos meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. A falta
de notificación de la resolución expresa en el plazo mencionado, las personas peticionarias podrán entender
desestimadas sus solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto 1/2002, de 19 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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3. Contra la resolución del procedimiento se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, si ésta fuera expresa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Todas las notificaciones se efectuarán a través de la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (https://notifica.jccm.es/Notificador/)
Artículo 11.- Periodo de realización.
Las acciones formativas financiadas al amparo de la presente convocatoria deberán realizarse en su totalidad, en el
periodo comprendido entre la fecha de resolución de concesión hasta el 31 de mayo de 2018, pero nunca antes de
haber recibido la correspondiente resolución aprobatoria.
Artículo 12.- Comunicación de la realización de las acciones formativas.
1. Cada beneficiario comunicará, a través de la Sede Electrónica (www.jccm.es) las acciones que se realicen
agrupadas por semanas y con una antelación mínima de una semana previa al inicio de la acción comunicada,
conforme al modelo establecido en el anexo VIII.
2. Tras la comunicación de inicio, cualquier modificación del lugar, fecha u hora de celebración de la edición se
deberá comunicar de inmediato, justificando el motivo, y siempre antes de las 72 horas del inicio de la edición en
cuestión. Para ello se utilizará el mismo modelo del anexo VIII, marcando la casilla de “modificación de acción ya
comunicada”.
3. Una vez finalizado el plazo establecido para la realización de todas las acciones formativas, toda aquella edición
que no haya sido comunicada en los plazos y términos establecidos, se entenderá, a todos los efectos, como no
realizada.
4. En el caso de que para una edición sea comunicado su inicio y ésta no se realice en los lugares, fechas y horas
comunicados, se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de bases reguladoras.
Artículo 13.- Justificación de los gastos y pago.
1. La justificación por el beneficiario adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de justificación de
gastos.
2. La cuenta justificativa deberá presentarse en el plazo máximo de 30 días naturales desde la finalización del
periodo de realización de cada edición de cursos de formación, taller de trabajo, taller de preparación o de cada
intercambio entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones, y conforme al anexo que figura al
efecto en esta convocatoria, acompañado de:
a) la documentación justificativa de las acciones formativas y gastos realizados del anexo III junto con la aportación
de las facturas y la documentación justificativa del pago del gasto realizado indicada en la Orden de 7 de mayo de
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del
gasto realizado en materia de subvenciones. En el caso de la muestra del material entregado al participante y de las
facturas originales la presentación se realizará a través de cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y según el anexo XVIII.
b) una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionable con
indicación del importe y su procedencia.
c) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de subvenciones, deba de haber
solicitado el beneficiario.
3. El presupuesto aprobado para cada tipo de acción formativa, será aquel que figura en la resolución de concesión
de ayudas.
4. Las subvenciones serán abonadas tras la presentación de la cuenta justificativa y realizados los controles y
comprobaciones oportunas.
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5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 14.- Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1. Cuando del control se constate que las materias que se están impartiendo en la edición objeto de control no
tiene relación con las que figuran en el programa de la acción formativa correspondiente, dicha edición no será
subvencionable.
2. Cuando de un control se constate que el número de participantes en la edición objeto de control sea inferior al
mínimo de participantes exigido según al formato de acción formativa a la que corresponda, dicha edición no será
subvencionable.
3. Cuando durante el control correspondiente se constate que se ha presentado una solicitud de un pago de un
gasto cuyo importe no sea el adecuado al servicio prestado o al material correspondiente, el 100% del mismo no
será tenido en cuenta.
4. En el caso de que para una edición sea comunicado su inicio y ésta no se realice en los lugares, fechas u horas
comunicadas, dicha acción formativa no será subvencionable.
5. Cuando no se acredite de forma fehaciente e inequívoca la realización de la actividad formativa de la submedida
1.3, dicha edición no será objeto de subvención.
6. En el caso de que se descubra que un beneficiario hizo deliberadamente una declaración falsa, se revocará la
ayuda concedida, no pagando cantidad alguna y debiendo reintegrar el beneficiario las cuantías percibidas junto con
los intereses de demora que le sean de aplicación.
7. En aplicación del artículo 63 del Reglamento (UE) 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014, los pagos
se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles durante los controles administrativos
contemplados en el artículo 48. Se examinará la solicitud de pago presentada por el beneficiario y determinara los
importes admisibles en base a lo siguiente:
a) El importe pagadero al beneficiario en función de la solicitud de pago y la decisión de concesión
b) El importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del gasto que figure en la solicitud de
pago
Si el importe fijado con arreglo a la letra a) supera el importe fijado con arreglo a la letra b) en más de un 10%, se
aplicará una sanción administrativa al importe fijado con arreglo a la letra b). El importe de la sanción será igual a la
diferencia entre esos dos importes, pero no irá más allá de la retirada total de la ayuda.
No obstante, no se aplicarán sanciones cuando el beneficiario pueda demostrar a satisfacción de la autoridad
competente que no es responsable de la inclusión del importe no admisible o cuando la autoridad competente
adquiera de otro modo la convicción de que el beneficiario no es responsable de ello.
8. Para poder recibir la ayuda, se considerará alumno asistente aquel cuya asistencia a la actividad formativa
presencial haya sido igual o superior al 70% de las horas comprobada en la documentación aportada por la entidad
beneficiaria.
En la modalidad de teleformación se considerará alumno asistente aquel que haya superado cada uno los
cuestionarios o test de cada una de las unidades o módulo con una puntuación mínima del 60% del total previsto
según se indica en el Anexo IV. En la modalidad mixta se contemplará ambas.
9. Cuando el grado de ejecución de las actividades formativas realizadas sea inferior al 50% de aquellas por las que
se concedió la ayuda, se hará una reducción del 25% de la ayuda final a la que tuviese derecho.
10. Si se detectara un incumplimiento de la obligación de difusión en los términos previstos en el artículo 14.b), y aún
resultara posible su cumplimiento, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días con expresa advertencia de las consecuencias que
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derivarán de la inobservancia del requerimiento. El incumplimiento del requerimiento formulado o la imposibilidad de
adoptar medidas de difusión por haberse finalizado ya las inversiones dará lugar a la pérdida del 10% de la ayuda a
la que tuviese derecho por la acción formativa afectada.
11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Además, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, procederá la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro.
12. Corresponde iniciar y resolver el procedimiento de reintegro al órgano concedente de la subvención.
13. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total del objeto que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
14. Los demás incumplimientos de obligaciones establecidas en la presente Orden y demás disposiciones de
aplicación, dará lugar a reintegros parciales, respetando el principio de proporcionalidad, de acuerdo con los criterios
siguientes:
a) La naturaleza y causas del incumplimiento teniendo en cuenta su incidencia en el objeto de la subvención.
b) La intencionalidad.
c) La reiteración.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
15. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción
administrativa se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador, según lo previsto en la Ley General de
Subvenciones.
Artículo 15.- Devolución voluntaria.
Cuando concurran algunas de las causas de reintegro de las cantidades percibidas y sin necesidad de que medie
la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, el beneficiario podrá devolver voluntariamente
el importe indebidamente percibido mediante transferencia bancaria a la cuenta ES36 2105 3648 35 3400001803,
especificando el concepto devolución voluntaria de las ayudas de formación correspondientes submedidas 1.1 y/o
1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
La citada devolución surtirá los efectos previstos en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones (Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Disposición Final primera. Recurso contra la convocatoria.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el DOCM, de conformidad con lo estipulado en los artículos 30, 112, 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda. Eficacia
La presente Resolución produce efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 20 de octubre de 2017

El Director General de Desarrollo Rural
FRANCISCO JAVIER CARMONA GARCÍA

26 de octubre de 2017

Límite máximo por edición del curso de formación general:

Costes indirectos o de organización y de personal de apoyo, hasta un 5% del coste total de la actividad

Seguro de accidente de los participantes, hasta un máximo de 400 € por curso.

Dieta entera. Gasto de hospedaje y manutención (desayuno, comida y cena) cuando el curso de formación se desarrolle en
horario de mañana y tarde, y sea preciso pernoctar fuera del domicilio habitual por motivo de su participación en dicha actividad.
El importe máximo auxiliable será de 105 € por persona y día o la cantidad asignada anualmente por la Orden de la Consejería de
Hacienda sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Gastos de transporte colectivo, según recibo del gasto.

Gastos de comida, hasta un máximo de 20 € por día que será financiable cuando la actividad prevista se desarrolle en horario
de mañana y tarde.

Para actividades previstas según el artículo 4.1.a) y siempre bajo resolución expresa y correcta justificación:

Alquiler de locales y de equipos didácticos, hasta 10 €/hora lectiva y un máximo de 300 €. En ningún caso serán subvencionables los
costes por compra de equipos didácticos inventariable.

Material didáctico, bienes fungibles y material publicitario y promocional, hasta 0,80 €/ alumno y hora lectiva, no pudiendo superar
el gasto del material fungible, didáctico y material publicitario (folletos y cartelería) la cuantía de 10 €/ alumno.

Gastos de profesorado para el curso de formación de directivo, hasta 80 €/hora impartida. Cuando se trate de un docente experto
en la materia se podrá abonar una cantidad superior siempre bajo resolución expresa y correcta justificación.

Gastos de profesorado para el curso de formación general, hasta 60 €/hora impartida.

Gastos de coordinación, hasta 200 €/edición.

1. Cursos de formación general y de directivos (modalidad presencial)

A. Cursos de formación y talleres

ANEXO I
LIMITES CUANTITATIVOS DE GASTOS
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7.000 €

7.000 €

1.000 €

7.000 €
7.000 €
7.000 €
7.000 €

Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente y en particular el relevo generacional

Mejora de la competitividad de los productores primario en la
cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad, valor
añadido a los productos agrícolas, la promoción en mercados
locales y circuitos de distribución cortos, las agrupaciones de
productores y las organizaciones interprofesionales

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los
sistemas agrarios de alto valor natural, así como los paisajes
europeos. Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de
los fertilizantes y de los plaguicidas. Prevenir la erosión de los
suelos y mejorar su gestión.

Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

Mayor eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y en la
transformación de alimentos

Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de
amoníaco procedentes de la agricultura

Facilitar la diversificación, creación y desarrollo de pequeñas
empresas y la creación de empleo

Promover el desarrollo local en zonas rurales

2A

2B

3A

4

5A

5B

5D

6A

6B

1.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

Formación rural no
agraria

26 de octubre de 2017

Límite máximo por edición del curso de formación de directivo, será de 43.000 €.

7.000 €

Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones
agrarias y facilitar la reestructuración y modernización de las
mismas, en particular con objeto de incrementar su participación
y orientación hacia el mercado.

7.000 €

Formación agraria y
medio ambiental

Objetivos temáticos

Prioridad
Formativa
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Límite máximo por edición del curso de formación general:

Costes indirectos o de organización y de personal de apoyo, hasta un 5% del coste total de la actividad.

Seguro de accidente de los participantes, hasta un máximo de 400 € por curso.

Dieta entera. Gasto de hospedaje y manutención (desayuno, comida y cena) cuando el curso de formación se desarrolle en
horario de mañana y tarde, y sea preciso pernoctar fuera del domicilio habitual por motivo de su participación en dicha actividad.
El importe máximo auxiliable será de 105 € por persona y día o la cantidad asignada anualmente por la Orden de la Consejería de
Hacienda sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Gastos de transporte colectivo, según recibo del gasto.

Gastos de comida, hasta un máximo de 20 € por día que será financiable cuando la actividad prevista se desarrolle en horario
de mañana y tarde.

Para actividades previstas según el artículo 4.1.a) y siempre bajo resolución expresa y correcta justificación:

Alquiler de locales y de equipos didácticos, hasta 10 €/hora lectiva y un máximo de 300 €. En ningún caso serán subvencionables los
costes por compra de equipos didácticos inventariable. (presencial)

Material publicitario y promocional, hasta 0,80 €/ alumno y hora lectiva, no pudiendo superar el gasto del material fungible, didáctico y
material publicitario (folletos y cartelería) la cuantía de 10 €/ alumno.

Gastos de medios didácticos. Corresponden a gastos de material de enseñanza y mantenimiento de la plataforma tecnológica, hasta
un máximo de 0,50 €/alumno y hora con un máximo de 1.700 € por edición. (teleformación)

Gastos de docente para el curso de formación, hasta 60 €/hora impartida. (presencial)

Gastos de docente en evaluación y seguimiento de los participantes, hasta un máximo de 40 €/hora. (teleformación)

Gastos de coordinación, hasta 200 €/edición

2. Cursos de formación general y de directivos (modalidad teleformación o mixta)
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6.000 €

6.000 €

1.000 €

6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €

Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente y en particular el relevo generacional

Mejora de la competitividad de los productores primario en la
cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad, valor
añadido a los productos agrícolas, la promoción en mercados
locales y circuitos de distribución cortos, las agrupaciones de
productores y las organizaciones interprofesionales

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los
sistemas agrarios de alto valor natural, así como los paisajes
europeos. Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de
los fertilizantes y de los plaguicidas. Prevenir la erosión de los
suelos y mejorar su gestión.

Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

Mayor eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y en la
transformación de alimentos

Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de
amoníaco procedentes de la agricultura

Facilitar la diversificación, creación y desarrollo de pequeñas
empresas y la creación de empleo

Promover el desarrollo local en zonas rurales

2A

2B

3A

4

5A

5B

5D

6A

6B

1.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Formación rural no
agraria

26 de octubre de 2017

Límite máximo por edición del curso de formación de directivo, será de 7.000 €.

6.000 €

Mejorar los resultado económicos de todas las explotaciones
agrarias y facilitar la reestructuración y modernización de las
mismas, en particular con objeto de incrementar su participación
y orientación hacia el mercado.

6.000 €

Formación agraria y
medio ambiental

Objetivos temáticos

Prioridad
Formativa
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Para actividades previstas según el artículo 4.1.b) siempre bajo resolución expresa y correcta justificación:

Alquiler de locales y equipos didácticos, hasta 10 €/hora lectiva y un máximo de 100 €. En ningún caso serán subvencionables los
costes por compra de equipos didácticos inventariable.

Material didáctico, bienes fungibles y material publicitario y promocional, hasta 0,80 €/ alumno y hora lectiva, no pudiendo superar
el gasto del material fungible, didáctico y material publicitario (folletos y cartelería) la cuantía de 10 €/ alumno.

Gastos de profesorado, hasta 60 €/hora impartida.

Gastos de coordinación, hasta 75 €/edición.

3.2. Taller de Preparación (máximo 16 horas)

Límite máximo por edición, será de 2.500 €.

Costes indirectos o de organización y de personal de apoyo, hasta un 5% del coste total de la actividad

Seguro de accidente de los participantes, hasta un máximo de 100 € por curso.

Gastos de manutención, hasta un máximo de 20 € por día para la comida cuando la actividad prevista se desarrolle en horario de
mañana y tarde.

Alquiler de locales y equipos didácticos, hasta 10 €/hora lectiva y un máximo de 100 €. En ningún caso serán subvencionables los
costes por compra de equipos didácticos inventariable.

Material didáctico, bienes fungibles y material publicitario y promocional, hasta 0,80 €/ alumno y hora lectiva, no pudiendo superar
el gasto del material fungible, didáctico y material publicitario (folletos y cartelería) la cuantía de 10 €/ alumno.

Gastos de profesorado, hasta 60 €/hora impartida.

Gastos de coordinación, hasta 75 €/edición.

3.1. Taller de Trabajo (máximo 8 horas)

3. Talleres de trabajo y de preparación (modalidad presencial)
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Los gastos originados en esta modalidad serán como máximo los mismos que contempla para el personal funcionario de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por indemnizaciones de servicio en la Orden de 29 de abril de 2016,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016. Los días de permanencia completa en destino la dieta se contemplarán como dieta
entera mientras que los días sin pernoctación se entenderán como dieta de manutención.

Límite máximo por edición, será de 5.000 €.

Seguro de accidente de los participantes, hasta un máximo de 450 € por viaje.

Gastos de manutención, hasta un máximo de 20 € por día, por comida y cena.

Gastos de pernoctación (alojamiento, desayuno, comida y cena), dieta entera de 105 €.

Gastos de viaje, según billete de transporte o vehículo propio a 0,20 € por kilómetro.

B. Intercambios de corta duración y viajes

Límite máximo por edición, será de 2.500 €.

Costes indirectos o de organización y de personal de apoyo, hasta un 5% del coste total de la actividad

Seguro de accidente de los participantes, hasta un máximo de 150 € por curso.

Dieta entera. Gasto de hospedaje y manutención (desayuno, comida y cena) cuando el taller de preparación se desarrolle en
horario de mañana y tarde, y sea preciso pernoctar fuera del domicilio habitual por motivo de su participación en dicha actividad.
El importe máximo auxiliable será de 105 € por persona y día o la cantidad asignada anualmente por la Orden de la Consejería de
Hacienda sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Gastos de transporte colectivo, según recibo del gasto.

Gastos de manutención, hasta un máximo de 20 € por día para la comida cuando la actividad prevista se desarrolle en horario
de mañana y tarde.
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SI

NO

NO

Docente

Participante

Curso F.G./F.D.

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

Coordinador

Docente

Participante

Curso F.G./F.D.

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Curso de formación general (F.G.) y de directivo (F.D.) (modalidad teleformación)
Plataforma
Material
Seguro
Concepto
Honorarios
tecnológica
didáctico
accidente

SI

Coordinador

Curso de formación general (F.G.) y de directivo (F.D.) (modalidad presencial)
Alquiler aula
Material
Seguro
Concepto
Honorarios
didáctico
accidente
Eq. Didáctico

NO

NO

NO

NO

Visita

NO

SI

SI

NO

Visita

ANEXO II
GASTOS FINANCIABLES

NO/NO

NO/NO

NO/NO

NO/NO

Manutención/alojamiento

NO/NO

SI/SI

SI/SI

NO/NO

Manutención/alojamien
to

SI

NO

NO

NO

Costes indirectos

SI

NO

NO

NO

Costes indirectos
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SI

NO

NO

Docente

Participante

Curso F.G./F.D.

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

Coordinador

Docente

Participante

Taller Trabajo

SI

NO

NO

NO

Taller de trabajo (T.T.) (modalidad presencial)
Alquiler aula
Concepto
Honorarios
Eq. Didáctico

SI

Coordinador

NO

SI

SI

NO

Material
didáctico

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

Seguro
accidente

NO

SI

SI

NO

Curso de formación general (F.G.) y de directivo (F.D.) (modalidad mixta)
Alquileres
(aula, eq.
Material
Seguro
Concepto
Honorarios
didáctico,
didáctico
accidente
plataforma)

NO

NO

NO

NO

Visita

NO

SI

SI

NO

Visita

NO/NO

SI/NO

SI/NO

NO/NO

Manutención/alojamien
to

NO/NO

SI/SI

SI/SI

NO/NO

Manutención/alojamiento

SI

NO

NO

NO

Costes indirectos

SI

NO

NO

NO

Costes indirectos
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SI

NO

NO

Docente

Participante

Taller
Preparación
SI

NO

NO

NO

NO

NO

Participante

Intercambio

NO

NO

NO

NOTA: El IVA no es un gasto subvencionable

NO

Docente

Intercambios breves y viajes (I.V.)
Alquiler aula
Concepto
Honorarios
Eq. Didáctico

SI

Coordinador

NO

NO

NO

Material
didáctico

NO

SI

SI

NO

Taller de preparación (T.P.) (modalidad presencial)
Alquiler aula
Material
Concepto
Honorarios
didáctico
Eq. Didáctico

NO

SI

NO

Seguro
accidente

NO

SI

SI

NO

Seguro
accidente

NO

SI

NO

Viaje

NO

SI

SI

NO

Visita

NO/NO

SI/SI

NO/NO

Manutención/alojamien
to

NO/NO

SI/SI

SI/SI

NO/NO

Manutención/alojamien
to

NO

NO

NO

Costes indirectos

SI

NO

NO

NO

Costes indirectos
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1.6. Test final de evaluación de los conocimientos adquiridos a los participantes.

1.5. Cuestionario de evaluación de la calidad de la actividad formativa (Según modelo que figure en la correspondiente convocatoria):

1.4. Partes de asistencia firmados por el coordinador o responsable (Según modelo que figure en la correspondiente convocatoria):.

1.3. Una muestra del material didáctico entregado y del material divulgativo y de publicidad

1.2. Un ejemplar completo de la documentación entregada al alumno.

 Viajes y visitas realizadas, en su caso, indicando el medio de transporte utilizado y explotación/empresa visitada.

 Evaluación realizada a los participantes.

 Valoración general por parte de los asistentes y de profesores.

 Incidencias durante el desarrollo.

 Aulas o talleres utilizados.

 Material didáctico y equipos didácticos empleados

 Número de solicitudes presentadas, criterios de selección de los participantes y su número.

 Medios empleados para la divulgación de la acción formativa.

 Modificaciones producidas respecto a los datos contenidos en la comunicación de inicio realizada por el coordinador o
responsable de la Administración.

 Datos generales: título, fechas de realización, formato de la acción formativa y horas lectivas.

1.1. Informe final realizado por el coordinador o persona responsable, en el que se valore el desarrollo de la acción formativa (este
informe debe firmarse y fecharse), conteniendo (Según modelo que figure en la correspondiente convocatoria):

ANEXO III
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y GASTOS REALIZADOS
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•

•

•

Justificantes de gastos originales (facturas), con descripción clara de los conceptos (material didáctico y bienes fungibles o
consumibles, alquiler de aulas, equipos didácticos y mantenimiento de plataforma tecnológica, material publicitario y
promocionales, seguro de accidente de los participantes), en los que se indiquen los importes unitarios y en la que se haga
una asociación inequívoca entre la acción formativa y el gasto realizado. En ningún caso serán subvencionables los costes
por compra de equipos didácticos inventariable.

Capítulo III (gastos directos)

Justificantes de gastos originales (facturas), con descripción clara de los conceptos (transporte, pernoctación, manutención,
alojamiento y dietas cuando proceda), en los que se indiquen los importes unitarios y en la que se haga una asociación
inequívoca entre la acción formativa y el gasto realizado. La factura del desplazamiento en las visitas técnicas en medio de
transporte colectivo se detallará en el concepto las unidades y precio por unidades. Toda visita que se pretenda realizar en
los formatos de curso de formación general, de directivo o taller de preparación debe ser autorizada previamente.

Capítulos II (visitas de prácticas y sistema de intercambios y viajes)

En el caso de gastos realizados con medios humanos NO propios de la entidad beneficiaria, deberán aportarse las facturas o
minutas emitidas por la misma a la entidad al ponente junto al justificante del pago efectivo de las mismas. (Art. 2.2 de la
Orden 7 de mayo de 2008).

Los gastos originados por la participación de equipos técnicos propios de la entidad beneficiaria en tareas de impartición,
preparación de clases, tutoría y evaluación, y seguimiento de los participantes se justificarán mediante certificado del
responsable de la entidad que acredite la condición de trabajadores de aquellos (según modelo que figure en la
correspondiente convocatoria) y el gasto que se imputa a la actividad formativa correspondiente por dichas tareas. Deberán
acompañar las nóminas de los trabajadores y los documentos TC1 Y TC2 del mes o meses en que haya tenido lugar la
preparación y la realización de la actividad formativa, así como el justificante del pago efectivo de las nóminas. (Art. 2.2 de la
Orden 7 de mayo de 2008).

Capítulo I, coordinador y docente:

1.7. Justificación documental de los gastos declarados en la solicitud de pago:
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Gastos de correo, teléfono, fax y gastos de convocatoria y de personal de apoyo.

Capítulo IV (Costes indirectos; gastos generales y de organización)

En todos los casos, las facturas originales de los gastos deberán ser diligenciadas con sello o similar, donde se señale que se trata de
gastos cofinanciados por el FEADER, la Administración del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la forma de
acreditar la realización del pago será la establecida en el artículo 2 de la Orden 7 de mayo de 2008, por la que se regula la forma de
acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.

Se justificarán mediante informe de la entidad beneficiaria en la forma y condiciones establecidas en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003
de 27 de noviembre, General de Subvenciones, la cual deberá aportar las facturas correspondientes a esos gastos y los documentos
acreditativos de los pagos a disposiciones de los órganos de control público, tanto nacionales como comunitarias. Además se
acompañará relación de gastos imputados por los distintos conceptos y copia de los registros contables correspondientes.

•
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ANEXO IV
INDICADOR

DEFINICIÓN

Acceso
a
la
A través
información del
intranet
curso

de

internet

MEDICIÓN
o Registro sobre la información del curso
y como acceder a su inscripción.

On-line

Debe quedar reflejado el inicio y la
finalización
del
periodo
de
matriculación, así como de las
personas finalmente matriculadas en
el curso.

El alumnado obtienen el
alta del sistema y accede al
Alta y acceso a
aula virtual dónde se
la plataforma
desarrolla
la
actividad
formativa

Registro de las fechas de envío de los
datos sobre el usuario y contraseña a
cada alumno, así como el acceso a la
plataforma de los mismos. El acceso a
la plataforma para la realización del
curso por parte del alumno debe estar
limitado a la fecha de inicio del curso.

El
alumnado
podrá
descargarse los materiales
del curso, y entre los que se
y encontrarán, al menos, la
de Guía del alumno y los
documentos
correspondientes a cada
uno de los módulos o
unidad.

Registro de toda la documentación
facilitada a los alumnos para cada
unidad
o
módulo.
Toda
la
documentación facilitada se debe
poder descargar en formato pdf.

Fijar las fechas límites de
realización de las tareas y
actividades
que
debe
desarrollar el alumno, así
como la temporalización de
cada una de las unidades o
módulos. El tutor debe
procurar que se cumplan
las fechas.

Guía del alumno dónde se reflejará la
temporalización para la realización de
cada unidad o módulo, el test de
evaluación, la intervención en los foros
y el test de evaluación final.

Matriculación

Descarga
obtención
materiales

Control
fechas límite
realización
test
intervención
los foros

de
de
de
e
en

El alumno debe realizar todos los
cuestionarios o test de cada una de las
unidades o módulo y superar cada uno
de ellos con una puntuación mínima
Realización de Al finalizar cada unidad o
del 60% del total previsto. Cada uno
test de cada módulo el alumno realizará
de estos test tienen que estar
unidad o módulo los test parciales
marcados con una fecha tope para su
realización no pudiéndose realizar una
vez concluido el periodo. Cada test
tendrá como máximo tres intentos
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Realización
test final
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de

Sistema tutorial

Al finalizar el curso, el El alumno debe superar esta prueba
alumnado realizará un test con una puntuación mínima del 60%.
de evaluación final
Tendrá como máximo tres intentos.
El alumnado dispondrá de
un tutor/a asignado al que
podrá consultar por e-mail
las
dudas
sobre
las
unidades u otros temas
Registro de las intervenciones de los
relacionados
con
la
participantes y el tutor en cada uno de
temática del curso. En las
los foros de debate.
intervenciones en cada uno
de
los
foros
debe
supervisar,
corregir
y
controlar cada aportación
realizada por los alumnos.

Todos los beneficiarios que utilicen esta modalidad de impartición para cualquiera de las
actividades formativas que se desarrollan en la presente orden, además de cumplir con lo
establecido en la tabla anterior, deberán presentar una copia en formato digital con todo el
material y contenido del curso, incluidos test de evaluación de los alumnos, participación
de los mismos en los foros y registros de los tiempos de conexión y participación en cada
una de los módulos o unidad del curso.
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Nº Procedimiento

Código SIACI

030281

SKAH

ANEXO V
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN,
TALLERES Y BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
EJERCICIO 2017
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligado a la notificación electrónica, por
tanto compruebe que está usted registrado en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y
que sus datos son correctos.)

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Desarrollo Rural, con la finalidad de gestión de las ayudas al desarrollo rural. Las cesiones que se producen son las autorizadas
en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la calle Pintor Matías Moreno, nº 4
y código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a
las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es.
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de de
2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se
convocan para el curso 2017 ayudas para la realización de cursos de formación, talleres y breves estancias o intercambios y
visitas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y de medio rural SOLICITA le sea concedida la ayuda para la
realización de las siguientes actividades formativas, a realizar durante el periodo de programación 2017 y ordenadas según su
priorización:
A. Formato de Cursos de Formación Presencial (Marcar opciones):
A.1. Cursos de formación general
A.2. Cursos de formación de directivos
1.- Acciones formativas a realizar:
Nº

Nº
HORAS

TÍTULO

Nº
PARTICIPANTES

Nº
EDICIONES
(a)

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP. I
Coordinador/Docente

CAP II
Participantes/Visitas

CAP. III

Fungible/Alquiler/Seguro Accidente

CAP. IV

Costes
Indirectos

Subtotal
edición

(b)

PRESUPUESTO
TOTAL (€)
(a) * (b)

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de de
2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se
convocan para el curso 2017 ayudas para la realización de cursos de formación, talleres y breves estancias o intercambios y
visitas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y de medio rural SOLICITA le sea concedida la ayuda para la
realización de las siguientes actividades formativas, a realizar durante el periodo de programación 2017 y ordenadas según su
priorización:
A. Formato de Cursos de Formación Teleformación-Mixto (Marcar opciones):
A.3. Cursos de formación general
A.4. Cursos de formación de directivos
1.- Acciones formativas a realizar:
Nº

Nº
HORAS

TÍTULO

Nº
PARTICIPANTES

Nº
EDICIONES
(a)

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP. I
Coordinador/Docente

CAP II
Participantes/Visitas

CAP. III

Fungible/Alquiler/Seguro Accidente

CAP. IV

Costes
Indirectos

Subtotal
edición

(b)

PRESUPUESTO
TOTAL (€)
(a) * (b)

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de de
2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se
convocan para el curso 2017 ayudas para la realización de cursos de formación, talleres y breves estancias o intercambios y
visitas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y de medio rural SOLICITA le sea concedida la ayuda para la
realización de las siguientes actividades formativas, a realizar durante el periodo de programación 2017 y ordenadas según su
priorización:
B. Formato de Talleres Presencial (Marcar opciones):
B.1. Talleres de Trabajo
B.2. Talleres de Preparación
1.- Acciones formativas tipo a realizar:
Nº

Nº
HORAS

TÍTULO

Nº
PARTICIPANTES

Nº
EDICIONES
(a)

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP. I
Coordinador/Docente

CAP II
Participantes/Visitas

CAP. III

Fungible/Alquiler/Seguro Accidente

CAP. IV

Costes
Indirectos

Subtotal
edición

(b)

PRESUPUESTO
TOTAL (€)
(a) * (b)

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de de
2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se
convocan para el curso 2017 ayudas para la realización de cursos de formación, talleres y breves estancias o intercambios y
visitas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y de medio rural SOLICITA le sea concedida la ayuda para la
realización de las siguientes actividades formativas, a realizar durante el periodo de programación 2017 y ordenadas según su
priorización:
C. Formato de Breves Estancias o Intercambios y Visitas

1.- Acciones formativas tipo a realizar:
Nº

TÍTULO

Nº
DIAS

Nº
PARTICIPANTES

Nº
EDICIONES
(a)

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP II
Transporte/Pernoctación/Manutención

CAP. III
Seguro accidente

Subtotal
edición

(b)

PRESUPUESTO
TOTAL (€)
(a) * (b)

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces,
declarando expresamente que:
- Conoce la regulación de estas ayudas y en concreto Orden de 28 de junio de 2017 de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de
actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3.
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha.
- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Consejo de Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha.
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las
cuales conoce y acepta en su integridad.
- El proyecto cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales disponiendo de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- La Entidad que representa no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy
grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos
laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el n.º de acta de infracción
- No haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el mismo concepto establecido en las normas reguladoras de estas ayudas. O
bien.
Ha recibido en la convocatoria inmediatamente anterior una resolución favorable a estas ayudas.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en caso
de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha
comprobación:
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado a los efectos de la gestión, seguimiento,
evaluación y el control de las ayudas solicitadas.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(que conlleva la tasa correspondiente).
NO: Los acreditativos de identidad del representante.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a los efectos de la gestión, seguimiento,
evaluación y el control de las ayudas solicitadas.
NO: Los acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, esta Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a verificar los datos o
documentos que se encuentren en poder de la Administración y que usted señale a continuación:
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
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de la Administración de
de la Administración de

En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de
la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/200,3 de 21 de febrero, o en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Fotocopia del documento acreditativo de la naturaleza de la entidad y de sus estatutos.
Documento acreditativo del poder de representación.
DNI del presentante.
Ficha técnica de cada tipo de actividad formativa (según modelo de la convocatoria).
Relación de personal capacitado para llevar a cabo las acciones formativas con demostración de su cualificación profesional.
Acreditación de los docentes de formar parte de la plantilla de trabajadores.
Acreditación de la experiencia en prestación del servicio de formación emitida por las entidades responsables de los mismos.
Acreditación de la experiencia formativa y la gestión y organización de eventos que impliquen desplazamientos y viajes
enfocados al intercambio en explotaciones agrícolas y forestales.
Memoria comprensiva de la estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio de formación (instalaciones, medios
didácticos, coordinador, formación académica y/o profesional del personal docente).
Memoria comprensiva de la estructura y capacidad administrativa para planificar, organizar y gestionar intercambios de
participantes.
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo del titular de la cuenta
IBAN
E

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

S

En
a
de
de
EL REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
CÓDIGO DIR3: A08014280
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ANEXO VI
MODELO DE FICHA TÉCNICA ACCIÓN FORMATIVA
EJERCICIO 2017
ACCIÓN FORMATIVA
FORMATO DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
CURSO DE FORMACIÓN GENERAL
CURSO DE FORMACIÓN DIRECTIVOS
TALLER DE TRABAJO
TALLER DE PREPARACIÓN
BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
TITULO:
ENTIDAD PROPONENTE:
OBJETIVOS

ACCIÓN FORMATIVA: MODALIDAD, CONTENIDOS Y DURACIÓN (Enumerar temas y horas/días)

26548
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Ayuda a la realización de actividades formativas. Medida01 PDR CLM 2014-2020
METODOLOGÍA EMPLEADA

DESTINATARIOS FINALES (Tipo de población, Número y Criterios de selección)

PLAN DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

-2-
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Ayuda a la realización de actividades formativas. Medida01 PDR CLM 2014-2020
PLAN FINANCIERO (Explicación detallada de los gastos solicitados para cada edición de la acción)

En

a

de

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

ANEXO VII
MODELO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA DE ACCIONES FORMATIVAS
EJERCICIO 2017
2016
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
CÓDIGO EDICION: FG17CÓDIGO EDICION: FD17CÓDIGO EDICION: TT17CÓDIGO EDICION: TP17CÓDIGO EDICION: BE17-

-ED
-ED
-ED
-ED
-ED

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Nº de documento:
1º Apellido:

Fecha nacimiento:
2º Apellido

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Nivel de formación 1:
Situación Laboral 2:
Relación con la agricultura 3:

1

Sin estudios, Graduado escolar, Bachiller, Técnico universitario, Superior universitario, otros…
Desempleados, Desempleado preceptor de subsidio o prestación, Trabajador (especificar el régimen de la seguridad Social General o Especial en el que
figura dado de alta), otros…
3
Agricultor a tiempo total, parcial, ganadero o asalariado
2

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Desarrollo Rural, con la finalidad de gestión de las ayudas al desarrollo rural. Las cesiones que se producen son las autorizadas
en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la calle Pintor Matías Moreno, nº 4
y código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a
las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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ACCIÓN FORMATIVA QUE SE SOLICITA
Acción Formativa:
Localidad de realización:

Provincia:

Entidad organizadora:
Fecha de inicio:

Fecha finalización:

Duración:
Horas:

Días:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces.
Documentación aportada:

En

a

de

de

Fdo.:

-2-

/

[

AL

/

/

] Modificación de edición ya comunicada

/

________________________________________Código de la edición

________________________________________Código de la edición

________________________________________Código de la edición

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

Nombre de la acción

Nombre de la acción

Nombre de la acción

Fecha fin

________________________________________Código de la edición

Fecha inicio

Nombre de la acción

Provincia

-

-

-

-

-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

ED

ED

ED

ED

ED

Hasta

Horario clases

____________________________-

Nº Participantes Horas lectivas

Desde

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Debe usarse un anexo por semana programada

Población

] Inicio

Lugar de realización

Comunicación de [

NIF:

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:

DATOS DEL SOLICITANTE:

PROGRAMA DE LA SEMANA DEL

ANEXO VIII COMUNICACIÓN DE INICIO DE EDICIONES DE CURSOS/TALLERES EJERCICIO 2017

Nº Procedimiento 030281 Código SIACI MK95

AÑO XXXVI Núm. 208
26 de octubre de 2017
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________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

CÓDIGO DIR3: A08014280

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fdo.:

EL/LA COORDINADOR/A

de

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

de

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

,a

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

En

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

-

-

-

-

-

___________________________-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

ED

ED

ED

ED

ED
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Título

Comunicación de [

NIF:
[

AL

/

/

] Modificación de edición ya comunicada

/

Población

Provincia

Fecha
inicio

Fecha
fin

Nº
Participantes

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Debe usarse un anexo por semana programada

/

Código de la edición Lugar de realización

] Inicio

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:

DATOS DEL SOLICITANTE:

PROGRAMA DE LA SEMANA DEL

ANEXO VIII COMUNICACIÓN DE INICIO DE EDICIONES DE BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIO Y VISITAS EJERCICIO 2017

Nº Días

AÑO XXXVI Núm. 208
26 de octubre de 2017
26555

de

CÓDIGO DIR3: A08014280

de

Fdo.:

EL/LA COORDINADOR/A

,a

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

En
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ANEXO IX
MODELO PARTE DE ASISTENCIA ACCCIÓN FORMATIVA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO EDICION: FG17CÓDIGO EDICION: FD17CÓDIGO EDICION: TT17CÓDIGO EDICION: TP17CÓDIGO EDICION: BE17-

-

-ED
-ED
-ED
-ED
-ED

CURSO FORMACIÓN/TALLERES/BREVES ESTANCIAS
Curso Formación/Taller/Intercambio:
Realizado por la entidad:
Lugar:

Provincia:

Día:

Hora:
/
/
/
MATERIAL DIDÁCTICO RECIBIDO POR LOS PARTICIPANTES (debe estar completo ANTES de la firma de los
alumnos si procede)
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .
Nº

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

DNI/NI

FIRMA

-

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Desarrollo Rural, con la finalidad de gestión de las ayudas al desarrollo rural. Las cesiones que se producen son las autorizadas
en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la calle Pintor Matías Moreno, nº 4
y código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a
las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es

AÑO XXXVI Núm. 208

Nº

26 de octubre de 2017

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
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DNI/NI

FIRMA

-
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

26559

DNI/NI

FIRMA

-

NOTA: Los partes de asistencia de cada uno de los días deben estar presentes durante la realización de la acción formativa.

En
a
de
de
COORDINADOR O DOCENTE

Fdo.:
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Ayuda a la realización de actividades formativas. Medida01 PDR CLM 2014-2020

ANEXO X
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA ALUMNOS
EJERCICIO 2017
Nombre de la Actividad:
Código:
Lugar de celebración:
Fechas
INICIO:
FINALIZACIÓN:
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA (CURSO/TALLER)
Valore los siguientes aspectos de la actividad formativa utilizando una escala de puntuación del 1 al 5. Marque con una X la
puntuación correspondiente
1. ORGANIZACIÓN DEL CURSO/TALLER
1.1. El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento, fechas y horarios, entrega de
material)
1.2. El número de alumnos del grupo ha sido adecuado para el desarrollo del curso/taller
2. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN
2.1. Los contenidos del curso/taller han respondido a mis necesidades formativas
2.2. Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación
2.3. Duración y horario han sido adecuados
2.4. El horario ha favorecido la asistencia al curso/taller
3. DOCENTES/PROFESORES
3.1. La forma de impartir la actividad ha facilitado el aprendizaje
3.2. Conocen y dominan los temas impartidos
3.3. La documentación y los materiales didácticos entregados son comprensibles y adecuados
3.4. Los medios didácticos están actualizados
4. INSTALACIONES Y MEDIOS DIDÁCTICOS
4.1. El aula, taller o las instalaciones han sido las apropiadas
4.2. Los medios técnicos han sido los adecuados
5. VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO
5.1. Puede contribuir a mi incorporación al mercado laboral
5.2. Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades a aplicar a mi puesto de trabajo
5.3. Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo
5.4. He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional
5.5. Ha favorecido mi desarrollo personal
6. GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6.1. Grado de satisfacción general del curso/taller
7.

SI DESEA REALIZAR CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACIÓN, POR FAVOR, UTILICE EL
ESPACIO RESERVADO A CONTINUACIÓN.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Ayuda a la realización de actividades formativas. Medida01 PDR CLM 2014-2020

ANEXO XI
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
EJERCICIO 2017
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Nombre de la Actividad:
Código:
Fechas
INICIO:

Lugar de celebración:
FINALIZACIÓN:
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

1. Número de participantes:
2. Grado de participación del alumnado:
Muy Alto

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Normal

Bajo

Muy Bajo

Bajo

Muy Bajo

3. Idoneidad del contenido:
Muy Alto
4. Idoneidad del alumnado
Muy Alto
5. Idoneidad del profesorado
Muy Alto

6. Grado de satisfacción de los asistentes
Muy Alto

Alto

7. Grado de aplicabilidad de la capacidad adquirida:
Muy Alto

Alto

Normal

FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
CONFORME EL DOCENTE:

Fdo.:____________________________

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Desarrollo Rural, con la finalidad de gestión de las ayudas al desarrollo rural. Las cesiones que se producen son las autorizadas
en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la calle Pintor Matías Moreno, nº 4
y código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a
las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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Ayuda a la realización de actividades formativas. Medida01 PDR CLM 2014-2020

ANEXO XII
MODELO INFORME FINAL ACCIÓN FORMATIVA
EJERCICIO 2017
ACCIÓN FORMATIVA
FORMATO DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
CURSO DE FORMACIÓN GENERAL
CURSO DE FORMACIÓN DIRECTIVOS
TALLER TRABAJO
TALLER PREPARACIÓN
BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
TITULO:
ENTIDAD:
EDICIONES REALIZADAS.
Número:
Fechas:
Horas lectivas (curso/taller) por edición:
Días Intercambio y viaje:
Modificaciones producidas respecto a los datos contenidos en la comunicación de inicio realizada por el coordinador o
responsable a la Administración

Medios empleados para la divulgación de la acción formativa.
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Número de solicitudes presentadas, criterios de selección y número de participantes por los que se pide la ayuda

Material didáctico empleado (cursos/talleres)

Incidencias durante el desarrollo.

Valoración general por parte de los participantes y de los docentes.

-2-
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En su caso, evaluación realizada a los participantes

Visitas de prácticas (cursos/talleres) o breves estancias o intercambios y visitass

En

a

de

de

EL COORDINADOR O RESPONSABLE DE LA ACCIÓN FORMATIVA (*)

Fdo.:
(*) En el caso de que todas las ediciones de la acción formativa no hayan sido realizadas por el mismo coordinador, el informe
puede ser firmado por el representante de la entidad beneficiaria.

-3-
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ANEXO XIII
MODELO CERTIFICADO COORDINADOR DE LA ACCIÓN FORMATIVA
EJERCICIO 2017
Coordinador
D/Dña
NIF:
Cargo dentro de la entidad organizadora

CERTIFICA:
Que D/Dña.
es trabajador/a de esta entidad, y que durante el mes de
del presente año 2017, ha realizado las
labores de coordinación en las acciones formativas relacionadas a continuación y subvencionadas con arreglo a la Resolución
de de 2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el curso 2017
ayudas para la realización de acciones formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y de medio rural, con
la siguiente imputación de costes:

Código Formato Acción Formativa
17- -ED
17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

TOTAL MES DE

Lugar de realización

DE
En

a

de

Fdo.:

de

Total Euros/edición
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ANEXO XIV
MODELO CERTIFICADO DOCENTE DE LA ACCIÓN FORMATIVA
EJERCICIO 2017
Docente
D/Dña
NIF:
Cargo dentro de la entidad organizadora

CERTIFICA:
Que D/Dña.
es trabajador/a de esta entidad, y que durante el mes de
del presente año 2017,
ha realizado las labores de docente en las acciones formativas relacionadas a continuación y
subvencionadas con arreglo a la Resolución de de
2017 de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el curso 2017 ayudas para la realización de
actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y de medio rural, con la
siguiente imputación de costes:
Código Formato Acción Formativa
17- -ED
17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

17-

-

-ED

TOTAL MES DE

Lugar de realización

DE
En

a

de

Fdo.:

de

Total Euros/edición
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ANEXO XV
MODELO CERTIFICADO COSTES INDIRECTOS POR EDICIÓN
EJERCICIO 2017
(Un modelo por cada edición)

D/Dña
NIF:
Cargo dentro de la entidad organizadora

CERTIFICA:
Que con motivo del desarrollo de la edición de la actividad formativa abajo indicada, subvencionada con
arreglo a la Resolución de de
2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se convocan para el curso 2017 ayudas para la realización de actividades formativas
dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y de medio rural, se han ocasionado los siguientes
Costes Indirectos (se adjunta copia de las facturas y justificante de pago), con la siguiente imputación de
costes:
Código Acción Formativa ____17-_________________-_____-ED___
Concepto 1

Total Euros


Concepto 2



Concepto 3



Concepto 4



Concepto 5



Concepto 6



TOTAL MES DE

DE     
En



a

de

Fdo.:

de
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ANEXO XVI
MODELO DE DECLARACIÓN DE COLABORACIÓN DE PERSONAL
FUNCIONARIO EN ACCIONES FORMATIVAS
EJERCICIO 2017

D./Dña

………………………………………………..…………………………..con DNI

Funcionario del Cuerpo/Escala
Adscrito/a

.….……….

………………………………………………………………………………

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

DECLARA:
Que colabora y asiste de forma ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter
profesional, siendo actividad exceptuada al amparo de la letra h) del artículo 19 de la Ley 53/84, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas.

En

,a

de

de 20

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Desarrollo Rural, con la finalidad de gestión de las ayudas al desarrollo rural. Las cesiones que se producen son las autorizadas
en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la calle Pintor Matías Moreno, nº 4
y código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a
las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Nº Procedimiento

Código SIACI

030281

PK96

ANEXO XVII
SOLICITUD DE PAGO ACCIONES FORMATIVAS
EJERCICIO 2017
CÓDIGO EDICIÓN:

17-

-

-ED

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona jurídica
Razón social:

Número de documento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligado a la notificación electrónica, por
tanto compruebe que está usted registrado en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y
que sus datos son correctos.)

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Desarrollo Rural, con la finalidad de gestión de las ayudas al desarrollo rural. Las cesiones que se producen son las autorizadas
en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la calle Pintor Matías Moreno, nº 4
y código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a
las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es.
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS (CURSOS/TALLERES)
Capítulo I. Coordinador y docente
A. Coordinador/a:
Nombre y apellidos:

NIF:

Importe Total (€):

B. Docente:
Nombre y apellidos:

NIF:

Nº
Horas:

Coste (€):

Importe Total (€):

Total capítulo I
Capítulo II. Visita de prácticas (transporte, pernoctación, manutención, alojamiento y dietas cuando proceda)
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Importe A. Formativa
/

Total capítulo II

/
(SIN IVA)

Capítulo III. Material didáctico, bienes fungibles o consumibles, alquiler de aulas y equipos didácticos y seguro
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Importe A. Formativa
/
/
/
/
/

Total capítulo III

(SIN IVA)

Capítulo IV. Costes Indirectos
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Importe A. Formativa
/
/
/

TOTAL SOLICITADO (*)

Total capítulo IV

€ SIN IVA

TOTAL GASTOS DE LA EDICIÓN

€ SIN IVA
€ SIN IVA

(*) Muy importante, debe ajustarse el importe solicitado al presupuesto aprobado de la edición y teniendo siempre en cuenta no superar los límites
establecidos en los anexos I y III de la Orden de bases para los diferentes capítulos
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS (BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS)
Capítulo II. Viaje (transporte, pernoctación, manutención, alojamiento y dietas cuando proceda)
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Importe A. Formativa
/
/
/

Total capítulo II

(SIN IVA)

Capítulo III. Seguro de accidente
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Importe A. Formativa
/
/
/
/
/

Total capítulo IV
TOTAL GASTOS DE LA EDICIÓN
TOTAL SOLICITADO (*)

(SIN IVA)
€ SIN IVA
€ SIN IVA

(*) Muy importante, debe ajustarse el importe solicitado al presupuesto aprobado de la edición y teniendo siempre en cuenta no superar los límites
establecidos en los anexos I y III de la Orden de bases para los diferentes capítulos
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad
de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Por ello SOLICITA el pago de
€ a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden 124/2017, de 28 de junio de
2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para la realización de actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y
del medio rural.
Documentación
Facturas originales correspondientes a los gastos declarados.
Relación de todos los participantes de cualquier acción formativa, en formato Excel según la plantilla disponible en la Sede
Electrónica con los campos establecidos en el Anexo VII de esta Resolución.
Documentación que figura en la relación de este anexo.
Salvo la primera documentación, el resto de documentos y escritos podrán ser copias y se presentarán de forma electrónica.
En
a
de
de
EL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
CÓDIGO DIR3: A08014280
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS
1.1. Informe final realizado por el coordinador o persona responsable, en el que se valore el desarrollo de la acción
formativa (fechado y firmado) según el modelo del anexo XII.
1.2. Un ejemplar completo de la documentación entregada al alumno.
1.3. Una muestra del material didáctico entregado y del material divulgativo y de publicidad
1.4. Partes de asistencia de los participantes firmados por el coordinador o responsable (Modelo según anexo IX)
1.5. Justificación documental de los gastos declarados en la solicitud de pago:
√

Capítulo I, Coordinador y docente:
Los gastos originados por la participación de equipos técnicos propios de la entidad beneficiaria en tareas de
coordinación y docencia se justificarán mediante certificado del responsable de la entidad que acredite la condición de
trabajadores de aquellos (modelos según anexos XIII y XIV) y el gasto que se imputa a la actividad formativa
correspondiente por dichas tareas. Deberán acompañar las nóminas de los trabajadores y los documentos TC1 Y TC2
del mes o meses en que haya tenido lugar la preparación y la realización de la actividad formativa, así como el
justificante del pago efectivo de las nóminas. (Art. 2.2 de la Orden 7 de mayo de 2008).
En el caso de gastos realizados con medios humanos NO propios de la entidad beneficiaria, deberán aportarse las
facturas o minutas emitidas por la misma a la entidad al ponente junto al justificante del pago efectivo de las mismas.
(Art. 2.2 de la Orden 7 de mayo de 2008).

√

Capítulos II (visitas de prácticas y sistemas de intercambios y viajes)
Justificantes de gastos originales (facturas), con descripción clara de los conceptos, en los que se indiquen los
importes unitarios y en la que se haga una asociación inequívoca entre la acción formativa y el gasto realizado.

√

Capítulo III (gastos directos)
Justificantes de gastos originales (facturas), con descripción clara de los conceptos de material didáctico y bienes
fungibles o consumibles y alquiler de aulas y equipos didácticos, material publicitario y promocional, seguro de
accidente de los participantes, en los que se indiquen los importes unitarios y en la que se haga una asociación
inequívoca entre la acción formativa y el gasto realizado. En ningún caso serán subvencionables los costes por compra
de equipos didácticos inventariables.

√

Capítulo IV (gastos indirectos: gas generales y de organización)
Gastos de correo, teléfono, fax y gastos de convocatoria y de personal de apoyo.
Se justificarán mediante certificado (según modelo del anexo XV) de la entidad beneficiaria según lo establecido en el
artículo 31.9 de la Ley 38/2003 de 27 de noviembre, General de Subvenciones, la cual deberá aportar las facturas
correspondientes a esos gastos y los documentos acreditativos de los pagos a disposiciones de los órganos de control
público, tanto nacionales como comunitarias. Además se acompañará relación de gastos imputados por los distintos
conceptos y copia de los registros contables correspondientes.
En todos los casos facturas originales de los gastos deberán ser diligenciados con sello o similar, donde se señale que
se trata de gastos cofinanciados por el FEADER, la Administración del Estado y la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y la forma de acreditar la realización del pago será la establecida en el artículo 2 de la Orden 7 de mayo de
2008, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

CÓDIGO SIACI GENÉRICO

ANEXO XVIII
REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PAPEL AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
PAGO DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN, TALLERES Y
BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
EJERCICIO 2017
(PROCEDIMIENTO 000000 – TRÁMITE 0000)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona jurídica

NIF:

Razón social:

DOCUMENTACIÓN A REMITIR.
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que ha solicitado, a través de la Oficina Virtual
de la JCCM el pago de las ayudas para la realización de actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector
agroalimentario y del medio rural reguladas por la Orden de XX/XX/2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural y que procede a remitir la siguiente documentación:
1º.-

Originales de las facturas justificantes de los gastos reclamados.

2º.-

Una muestra del material didáctico entregado y del material divulgativo y de publicidad de cada acción formativa.

3º.-

_____________________________________________________________________________________.

4º.-

_____________________________________________________________________________________.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
En

a

de

Fdo.:

de

Objetivos

Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas
las regiones, y promover las tecnologías agrícolas
innovadoras y la gestión forestal sostenible.

Fomentar la organización de la cadena alimentaria,
incluyendo la transformación y comercialización de los
productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de
riesgos en el sector agrario.

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas
relacionados con la agricultura y la selvicultura.

PRIORIDADES

P-2

P-3

P-4

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas
agrarios de alto valor natural, así como los paisajes
europeos
Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas
Prevenir la erosión de los suelos y mejorar su gestión

3A

4A
4B
4C

2B

Mejora de la competitividad de los productores primario en
la cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad,
valor añadido a los productos agrícolas, la promoción en
mercados locales y circuitos de distribución cortos, las
agrupaciones de productores y las organizaciones
interprofesionales

Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente y en particular el relevo generacional

2A

Objetivos temáticos
Mejorar los resultado económicos de todas las
explotaciones agrarias y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de
incrementar su participación y orientación hacia el mercado

Área Focal

TEMÁTICA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

ANEXO XIX
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Objetivos

Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso
a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al
cambio climático en los sectores agrario, alimentario y
forestal.

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza
y el desarrollo económico en las zonas rurales.

PRIORIDADES

P-5

P-6

Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura
Mayor eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y
en la transformación de alimentos
Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones
de amoníaco procedentes de la agricultura
Facilitar la diversificación, creación y desarrollo de
pequeñas empresas y la creación de empleo
Promover el desarrollo local en zonas rurales

5B
5D
6A
6B

Objetivos temáticos

5A

Área Focal

AÑO XXXVI Núm. 208
26 de octubre de 2017
26576

Acciones Formativas
Presupuestos
Datos Generales

FG

FD

CURSO DE FORMACIÓN DIRECTIVOS

Siglas

CURSO DE FORMACIÓN GENERAL

ACTUACIONES

Según el formato de la actividad formativa será:

Es una relación de cada una de las actuaciones de formación a la que de forma automática se generará el código de curso una vez se introduzcan los datos según
Actuaciones, Operación y Numeración de A.F. en listas desplegables. Se elaborará un solo fichero.
Los cursos y talleres pueden tener el carácter de operaciones bien de Formación Agraria Medio Ambiental (FA) o Formación Rural No Agraria (FR). Las Breves
Estancias o Intercambios y Viajes (BE). El fichero Excel que se proporciona viene a modo de ejemplo y sobre el que se cumplimentarán todas las acciones que se
deseen solicitar. Hay campos protegidos que no podrán ser utilizados.
El código generado podrá tener los siguientes formatos: FG17-B11223344-FA-5 ; TT17-B11223344-FR-3 ; BE17-B11223344-00-1
1. Cuatro primeros dígitos: (Columna B) Lista desplegable. Los dos primero dígitos según el tipo de actuación (FG, FD, TT, TP y BE) y los dos siguiente a los
dos últimos dígitos del ejercicio en curso.
2. Nueve siguientes: CIF de la entidad (Columna A)
3. Dos siguientes: Tipo de operación (FA, FR) y a Breves Estancias se le asignan dos ceros (00). (Columna C) Lista desplegable
4. Numeración de operaciones. Numeración independiente consecutiva según sea FA, FR o 00. (Columna L). Si hay 8 actuaciones del tipo de operación FA
habrá 8 números consecutivos, si hay 5 del tipo FR habrá 5 números consecutivos y si se trata de 1 breve estancia habrá sólo 1.

• Acciones Formativas (A.F.)

-

Se elaborarán tres ficheros denominados: (se encuentran la página web de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su cumplimentación)

EJERCICIO 2017

Elaboración y Estructura de los ficheros en formato Excel (extensión .xls) para las acciones formativas

ANEXO XX
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BE

BREVES ESTANCIAS

FR

Formación Rural No Agraria

26 de octubre de 2017

Hoja 1. (Datos Generales)
Se elaborará una hoja con todas las actuaciones formativas aprobadas.
Columna A: Código de la actuación; texto
Columna B Denominación de la actuación; texto
Columna C: Lugar de celebración; texto

Este fichero tiene dos hojas: Datos generales y Código actuación.
1. Datos Generales. Se cumplimenta el código generado con los datos solicitados en cada columna.
2. Códigos Actuación. Se elaborarán tantas hojas como actuaciones se realicen, una por actuación, con los datos personales de los participantes. La hoja se nombrará
con el código.

• Datos Generales. Se adjuntará junto a la solicitud de pago (anexo XVII)

Excel (.xls) que recogerá los mismos datos aportados en la solicitud (Anexo V) de Presupuesto Previsto de Gastos sin IVA. Se rellenarán tantas hojas como modalidades de
acciones formativas se pida ayuda.

• Presupuestos. Se adjuntará junto a la solicitud de ayuda (anexo V)

El resto de columnas se cumplimentarán:
Columna D: Nombre de la actuación formativa. (formato texto)
Columna E: Provincia/Población en donde tendrá lugar la actuación (formato texto)
Columna F: Fecha inicio de la actuación (formato dd/mm/aaaa)
Columna G: Fecha fin de la actuación (formato dd/mm/aaaa)
Columna H: Horas de la actuación si son cursos o talleres y días si se trata de Breves Estancias (formato numérico)
Columna I: número de participantes (formato numérico)
Columna J: nº de operación. (formato numérico)
Columna K: Importe en euros de la actuación (formato numérico)
Columnas L y M: código de la actuación generado automáticamente en la columna M. (campos protegidos)

Las Breves Estancias o Intercambios y Viajes llevan dos ceros (00).

FA

Formación Agraria y Medio Ambiental

Siglas

TP

TALLER DE PREPARACIÓN

Operación

TT

TALLER DE TRABAJO
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Nota: los modelos de estos ficheros se facilitarán en el área de descargas de la página en la que se solicita esta ayuda o a través del correo electrónico:
formacionagraria@jccm.es

Excel que recogerá los mismos datos aportados en la solicitud (Anexo IV) de Presupuesto Previsto de Gastos sin IVA.

• Presupuestos.

Hoja 2. (Código Actuación)
Se elaborará una hoja Excel por cada edición con los datos de todos los participantes.
Columna A: Nombre; texto
Columna B Apellido primero; texto
Columna C: Apellido segundo; texto
Columna D: NIF, alfanumérico con un máximo de 9 caracteres sin utilizar guiones
Columna E: Fecha de nacimiento, formato dd/mm/aaaa
Columna F: Profesión, texto
Columna G: nivel de estudios; texto
Columna H: domicilio; texto
Columna I: población; texto
Columna J: provincia; texto
Columna K: teléfono de contacto: numérico con un máximo de 9 caracteres
Columna L: correo electrónico: alfanumérico
Columna M: edad: numérico
Columna N; sexo (lista desplegable) Hombre (H) Mujer (M)
Cada registro corresponderá a un alumno por línea.

Columna D: Fecha de inicio; dd/mm/aaaa
Columna E: Fecha de finalización; dd/mm/aaaa
Columna F: Número de participantes; numérico
texto fijo: ‘De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados quedarán
incorporados en un fichero automatizado e inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos por esta Administración, siendo utilizados exclusivamente para
los fines para los que han sido recogidos. Así mismo, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo
establecido en la LOPD’.
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