Cuantía
Los porcentajes de subvención máxima, así como los importes máximos para cada tipo de actividad
formativa, no podrán superar los límites que se indican en la siguiente tabla.
Porcentaje de

Cuantía Máxima de

subvención máxima

subvención por

sobre los costes

curso

Tipo de actividad formativa

subvencionables
(IVA no incluido)
1.ª Cursos orientados a la obtención de
cualificaciones que habiliten profesionalmente.

75 %

7.200 €

75%

2.400 €

100 %

1.200 €

2.ª Cursos orientados a la obtención de
conocimientos técnicos y normativos, con una
duración mínima de 10 horas y un máximo de 20
horas.
3.ª Cursos orientados a al conocimiento de la
normativa y a la prevención de accidentes en el
ámbito de los Reglamentos de seguridad industrial,
con una duración mínima de 4 horas y un máximo de
8 horas.
En ningún caso los costes totales subvencionables de un curso dividido entre el número de horas lectivas
del mismo podrá superar los 190 € para los cursos de hasta 8 horas, los 180 € para los cursos de duración
hasta 20 horas, y los 170 € para los cursos con una duración de más de 20 horas.
Serán subvencionables los siguientes costes:
a) Costes del personal docente.
b) Gastos de desplazamiento del personal docente.
c) Gastos corrientes ligados a la acción formativa que, en su conjunto, no sobrepasarán los 100 € por
alumno:
-

Material de oficina. Referido a la adquisición de materiales de oficina fungibles, necesarios
y dimensionados para la actividad formativa.
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-

Seguros de accidentes y de responsabilidad civil, con cobertura para toda la duración de la
acción formativa.

-

Material didáctico entregado a los alumnos y necesario para la formación.

-

Diplomas.

-

Servicios informáticos, tales como plataformas de videoconferencia y de formación on line,
prorrateados al número de horas impartidas.

d) Costes indirectos, tales como gastos administrativos, equipos audiovisuales e informáticos,
alquileres, etc. hasta un importe equivalente al 10% de los demás costes subvencionables indicados
en las letras a) a c).
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