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1. CUESTIONES  
GENERALES 

 
 
 

Se entiende por presupuesto a justificar el Presupuesto Financiable 
según la Resolución de Concesión de ayuda. 
• El Presupuesto Financiable se compone de todas o algunas de las 

siguientes Partidas:  
• Gastos de Personal Docente. 
• Otros Gastos Corrientes. 
• Amortización de los instrumentos y equipos físicos. 
• Gastos de Servicio de Asesoría. 
 
Solamente se deben presentar las fichas y justificantes de gasto y pago 
correspondiente a las partidas incluidas en dicho Presupuesto 
Financiable. 
 
Cada partida del Presupuesto Financiable es independiente y no se 
aceptan compensaciones entre ellas, salvo que haya sido autorizada 
expresamente. 
 
Se entiende por Gastos Imputados el conjunto de gastos de los que el 
beneficiario de la ayuda presenta documentación justificativa.  
 
Los proyectos plurianuales, deberán ser justificados ejercicio por 
ejercicio de ejecución de los mismos, entendiéndose por cada uno de 
ellos el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  
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2. FECHAS Y PLAZOS 
 
 

1. Las inversiones y gastos o compromisos de gastos previstos deben 
realizarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 
para el que se concede la ayuda. Sin embargo los 
correspondientes pagos en firme realizados por el beneficiario 
pueden efectuarse desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 
año inmediato posterior y considerando individualmente cada 
ejercicio financiado.  

 
2. Se entiende por plazo para la realización o ejecución del 

Proyecto o Actuación, el plazo del que dispone el beneficiario 
para realizar el gasto correspondiente a las diferentes partidas que 
comprende el presupuesto aprobado, que estará indicado en la 
correspondiente Resolución de Concesión. 

 
La fecha de las facturas, cuyas fotocopias conformadas se 
incluyan como justificantes de los diferentes conceptos del 
presupuesto aprobado, debe encontrarse dentro del plazo de 
realización del proyecto o actuación subvencionada. 
  
La fecha de la factura podrá extenderse dentro del plazo concedido 
para presentar la documentación justificativa, fijado en la 
Resolución de Concesión, siempre que se justifique que el gasto se 
realizó en el ejercicio para el que se concedió la ayuda, 
acompañando una certificación del proveedor en la que conste que 
tal gasto se realizó en dicho periodo. 

 
3. Se entiende por plazo de justificación el periodo en el que debe 

presentarse la documentación justificativa, una vez realizadas las 
inversiones y gastos señalados en el punto 1.  
 
Este plazo se extiende desde el 1 de enero al 31 de marzo del 
año inmediato posterior al de ejecución de cada anualidad del 
proyecto. Este plazo coincide con el periodo para efectuar el pago 
en firme de los diferentes gastos.  

 
 
 
 
 

De 1 de enero a 31 de marzo de 2007 para la anualidad de 2006 
                  De 1 de enero a 31 de marzo de 2008 para la anualidad de 2007 
                  De 1 de enero a 31 de marzo de 2009 para la anualidad de 2008 

 

Plazo de 
Justificación de la 
ejecución del 
proyecto:  desde el 
1 de enero al 31 de 
marzo del año 
inmediato posterior 
al de ejecución de 
los gastos e 
inversiones para 
cada año. 

Plazo de 
Ejecución del 
Proyecto o 
Actuación: el 
señalado en la 
Resolución de 
Concesión 

Fecha de las 
Facturas: dentro 
del plazo de 
realización o 
ejecución  
del Proyecto o 
Actuación 

PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION  
JUSTIFICATIVA: Del 1 de enero al 31 de marzo del año 

financiado. 
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3. DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA A PRESENTAR 
 
 
Una vez finalizadas las actividades correspondientes a la ayuda concedida y, en todo caso en 
el plazo señalado en el punto anterior, ya fuera anual o plurianual, deberá cumplimentarse y 
presentarse en el Registro General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio1, o en 
cualquier otro registro que permita el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, la siguiente 
documentación justificativa adaptada al Cuestionario o en su caso a la Memoria presentados 
inicialmente con la solicitud de ayuda o a modificaciones del proyecto aceptadas oficialmente 
por la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información: 
 
 

A. Solicitud de liberación de aval o pago dirigida a la Dirección 
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información  

 
B. Fichas de Control Económico, cumplimentando los modelos I1, 

I2, I3A, I3B I4, I5, I6 disponibles en la web mityc.es/portalayudas 
acompañados de documentos justificativos debidamente 
ordenados (fotocopias de las facturas, fotocopias de las 
acreditaciones de pagos, etc.). Los gastos imputados con cargo al 
Proyecto subvencionado deberán corresponder claramente al 
mismo. 

 
C. Fichas de Control Formativo, donde se deben incorporar los 

datos agregados de los cursos impartidos, así como los datos de 
los empleados que han recibido la instrucción; desagregados 
conforme a la información correspondiente a los Modelos I 7A, I 7B 
e I 8. Además, deberán justificar la idoneidad de los destinatarios 
de la formación entregando la documentación acreditativa de los 
trabajadores que se indica en el punto 10 de estas Instrucciones 
de Justificación. 

 
D. Memoria Justificativa, deberá explicar claramente como se ha 

desarrollado el proyecto aprobado y el cumplimiento de los 
objetivos planteados en la solicitud: Programa temático de los 
cursos impartidos (Extensión máxima recomendada: 15 páginas). 

 

                                                 
1  
- Registro General de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.    C/ 
Capitán Haya, 41 28071 Madrid. 

 

Documentación 
justificativa básica: 
 
1. Solicitud de 

liberación de aval. 
2. Fichas de Control 

Económico y 
Formativo. 

3. Memoria técnica 
justificativa 
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4. MODO DE PRESENTACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
 
 

 Se deberá presentar un juego de documentación. 
 

Este juego estará formado por los siguientes documentos y en este 
orden: 
1. Solicitud de liberación de aval o pago. 
2. Fichas de Control. 

I. Fichas de Control Económico de los gastos e inversiones 
realizadas, cumplimentando los modelos I1, I2, I3A, I3B, I4, I5, , 
I6, disponibles en la dirección  www.mityc.es/portalayudas. 
Se deberá aportar una relación donde figuren todos los 
justificantes asociados a cada concepto de gasto subvencionado. 
A dicha relación se deberá adjuntar fotocopias de facturas 
emitidas a nombre de la Entidad Beneficiaria, documentos de 
pago, así como otra documentación acreditativa de la aplicación 
concreta de los fondos concedidos y del cumplimiento de las 
condiciones técnico económicas establecidas en la Resolución 
de Concesión. 
 

II. Fichas de Control Formativo, cumplimentado modelos I7A, I7B 
e I8. 

 
III. Justificación de la idoneidad de los destinatarios de la 

formación entregando la documentación acreditativa de los 
trabajadores tal y como se indica en el punto 10 de estas 
Instrucciones de Justificación. 

 
4. Memoria técnica justificativa acompañada del programa 

temático de los cursos impartidos.  
 
 

 
 

 

Presentación de un juego 
de documentación: 
- En papel de toda la 
documentación. 
- En formato digital los 
modelos económicos y 
formativos. 

Se recomienda la presentación del juego de documentación 
siguiendo el orden establecido y encuadernado convenientemente, 
usando tapas transparentes y aportando detrás de cada ficha las 

fotocopias de las facturas y documentos acreditativos 
correspondientes. 

La documentación justificativa reflejada en los puntos 2 y 3 deberá 
acompañarse en papel y en soporte digital (disquete o CD-ROM 
debidamente protegido, con funda externa) Dicho soporte deberá 
venir identificado exteriormente por la siguiente información: 

• NIF de la Empresa 
• Nº de Expediente INTRO
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5. VERIFICACION DE LA  REALIZACION  
DEL PROYECTO FORMATIVO 

 
 
1. El beneficiario deberá haber cumplido tanto lo establecido en la 

Orden Ministerial de 20 de julio de 2005, modificada por la Orden 
ITC/636/2006, de 6 de marzo, que regula estas ayudas, como las 
condiciones de la Resolución de Concesión. 

 
2. Minoración o Cancelación de la Ayuda. De acuerdo con lo 

reflejado en la Resolución de Concesión: 
  

La ayuda se cancelará si la realización del proyecto no alcanza el 
50 por ciento de sus objetivos, medidos con el indicador de 
número de alumnos formados. 

Cuando la ejecución del indicador citado esté comprendido entre 
el 50% y el 100%, la ayuda y el presupuesto financiable a justificar 
se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, 
siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados. 

 
3. Trámite de audiencia y Certificación de la actuación 

 
La verificación técnica y económica se realizará siguiendo los 
pasos descritos en el apartado decimotercero de la Orden 
ITC/2406/2005, modificada por la Orden ITC/636/2006, de 6 de 
marzo. 
 

  

Justificación del total 
del Presupuesto 
Financiable 
establecido en la 
Resolución de 
Concesión. 

Fecha límite para 
justificar los 
pagos: Del 1 de 
enero al 31 de 
marzo del año 
inmediatamente 
posterior al de la 
Concesión de la 
Ayuda y para cada 
anualidad. 
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6. CAMBIOS EN LAS  
CONDICIONES APROBADAS  

EN LA RESOLUCIÓN  
DE CONCESIÓN 

 
 

La autorización de los cambios en el Proyecto o Actuación objeto de la ayuda 
concedida que supongan variación de los objetivos, de los conceptos y/o plazos 
fijados en la Resolución de Concesión deberán ser solicitados antes de la fecha de 
finalización fijada en la Resolución de la Concesión y en todo caso, antes del 31 
de diciembre del año de ejecución de las acciones a modificar. 
 
La solicitud deberá estar firmada por persona con poderes suficientes para 
representar a la Empresa o Entidad beneficiaria. 
 
En la solicitud de cambio se expresará el nombre de la entidad beneficiaria de la 
ayuda y el número de expediente correspondiente. Además la solicitud deberá ser 
razonada, justificando los motivos por los que solicita el cambio y si afecta o no a 
los objetivos del Proyecto o Actuación. 
 
La Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, aceptará 
o no por escrito los cambios solicitados, comunicándolo oportunamente. Por tanto, 
no se aceptarán variaciones que no hayan sido solicitadas por el beneficiario y 
aceptadas por escrito por la Dirección General. 
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7. JUSTIFICACIÓN  
DE GASTOS 

 
 
De acuerdo con la Orden Ministerial ITC/2406/2005 de 20 de julio de 2005, modificada por la 
Orden ITC/636/2006, de 6 de marzo, para desarrollar acciones de formación incluidas en el 
Programa INTRO, los gastos se deberán justificar atendiendo a las condiciones de la 
Resolución de Concesión, del modo siguiente: 
 

A. COSTES DE PERSONAL DOCENTE 
 

A.1. Costes de personal docente propio: 

• Se imputarán los costes del personal docente propio. Los conceptos a tener en 
cuenta son el Salario Bruto y la cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad 
Social por cada trabajador dedicado al programa de formación. 

• La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado participante en el 
Proyecto, será la que se expresa a continuación: 

X + Y 
Coste Hora = ------------ 

   H 
 

Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente: 
o X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo con 

lo declarado en el modelo 190 del IRPF. 
o Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese 

empleado, calculada atendiendo a la Base de Cotización (expresada en los 
modelos TC2 debidamente identificada) multiplicada por el coeficiente final 
resultante de la aportación del beneficiario a la Seguridad Social por ese 
empleado. 

o H = Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación al 
beneficiario. 

• Se deberá utilizar el Modelo I1. 

• Los datos requeridos se justificarán aportando los siguientes documentos 
justificativos: 

a) TC2 de cotización a la Seguridad Social de los meses incluidos en el periodo 
de duración del proyecto, en los que figuren todas las personas que han 
participado en la ejecución del mismo, marcándolas convenientemente. 

b) El impreso 190 del I.R.P.F, con las hojas resumen de la retribución anual de 
las personas que imputan horas al proyecto, marcándolas suficientemente. 

En su lugar es admisible la presentación de copia de los certificados de 
retenciones entregados a los trabajadores para su declaración de IRPF 
debidamente sellados y firmados, expresando el beneficiario con firma 
suficiente que el certificado es copia de lo presentado ante la Administración 
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Tributaria ó las Nóminas de los meses incluidos en el periodo de duración del 
Proyecto. 

c) Convenio Colectivo correspondiente al beneficiario comprensivo de la 
jornada laboral anual expresada en número de horas por año y persona, 
aplicándose en caso de no presentarse o no indicarse en el Convenio 
expresamente, un número de 1.800 horas como jornada laboral anual 
aproximada. 

A.2. Costes de personal docente contratado. 

• Se imputarán en este concepto los gastos de formación por servicios de docencia 
cuando medie un contrato de colaboración externa.  

• Se consignarán cuando procedan los costes de personal que cotice a la 
Seguridad Social en el régimen de autónomos. 

• Se empleará el modelo I-4 

• Se aportarán como documentos justificativos los siguientes: 

a) El convenio o contrato de colaboración 

b) Fotocopias de las facturas  

c) Fotocopias de los documentos de pago 

 
 El documento de pago debe incluir el número/s de facturas que abona. 

 

 

B. OTROS GASTOS CORRIENTES  
 

B.1 Costes de personal propio, no docente 

• Se corresponde con gastos del personal de la empresa o entidad adjudicataria 
del proyecto que imputa las horas para la realización de labores de gestión y 
coordinación del proyecto subvencionado. 

• Se justificarán por separado las horas imputadas por el personal laboral propio 
de la empresa y las horas imputadas por aquellos empleados que ejerzan 
funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de 
consejero o administrador.  

• Se empleará el Modelo I1.  

• La manera de justificar los gastos del personal laboral propio es la misma que la 
indicada en el apartado A.1 “Costes de personal docente propio”. 
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• La manera de justificar los gastos del personal que ejerce funciones de dirección 
y gerencia y no aparecen en el TC2 de la empresa, es la siguiente: 

a) Justificante de estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social del     
Régimen Especial de Autónomos. 

b) El impreso 190 del I.R.P.F, con las hojas resumen de la retribución anual de 
las personas que imputan horas al proyecto, marcándolas suficientemente. 

En su lugar es admisible la presentación de copia de los certificados de 
retenciones entregados a los trabajadores para su declaración de IRPF 
debidamente sellados y firmados, expresando el beneficiario con firma 
suficiente que el certificado es copia de lo presentado ante la Administración 
Tributaria ó las Nóminas de los meses incluidos en el periodo de duración del 
Proyecto. 

 

B.2. Costes de materiales y suministros  

B.2.1.Material fungible y manuales  

• Se imputarán los gastos de materiales directamente derivados de la actividad de 
formación según lo reflejado en la memoria de la solicitud. 

• Se presentará en ambos casos el Modelo I3A. 

• Se aportarán los documentos siguientes: 

a) Fotocopias de las facturas con clara identificación de los materiales y 
cantidades utilizadas. 

b) Fotocopias de los documentos de pago. 

 
El documento de pago debe incluir el número/s de facturas que abona. 

 

B.3. Colaboraciones externas 

B.3.1 Alquileres de aulas 

• La cantidad a imputar se corresponderá con los gastos del alquiler de aulas por el 
número de horas de formación que se han utilizado en el proyecto. 

B.3.1 Alquileres de equipos y herramientas 

• Los gastos de equipos y herramientas se imputarán en base al número de horas 
impartidas en este proyecto. 

• En ambos casos el modelo a utilizar será el I-4 

• Se aportarán como documentos justificativos los siguientes: 



 12 

a) El contrato de alquiler. 

b) Fotocopias de las facturas. 

c) Fotocopias de los documentos de pago. 

 
El documento de pago debe incluir el número/s de facturas que abona. 
 

B.4. Otros gastos 

B.4.1. Alquileres de líneas de comunicación  

• Se imputarán los gastos de alta de conectividad a la red de los equipos, así como las 
cuotas mensuales abonadas. Tanto los importes de las cuotas de alta como las 
mensualidades pagadas deberán figurar a nombre de la entidad solicitante de la 
ayuda o del empleado en formación. 

• Se aportarán como documentos justificativos los siguientes: 

a) El contrato de alta del empleado en formación. 

b) Fotocopias de los recibos o facturas. 

c) Fotocopias de los documentos de pago (Puede ser abono al empleado por 
estos conceptos). 

• El modelo a utilizar será el I-2 

 

B.4.2  Costes indirectos de personal 

• Son aquellos que por su naturaleza no han podido ser imputados en forma 
directa al proyecto (por ejemplo, el consumo eléctrico), estando incluidos en el 
presupuesto aprobado en la Resolución de Concesión. Se justificarán 
proporcionalmente a las horas imputadas al proyecto respecto del número de 
horas totales del personal de la empresa. 

• No formarán parte de esos gastos los gastos financieros, gastos comerciales, 
impuestos o aquellos de similar naturaleza, además de los que se excluyan en la 
normativa vigente. 

• Se calculan de la siguiente forma: 

Suma de los Conceptos de la Cuenta 62 que se detallan a continuación: 

621 Arrendamientos y Cánones. 

622 Reparaciones y Conservación. 
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624 Transportes: Aquellos realizados por terceros por cuenta de la empresa, 
salvo los realizados para las ventas. 

628 Suministros. 

629 Otros servicios: Se podrán incluir los gastos de transporte del personal de 
la empresa, y gastos de oficina principalmente (material de oficina y limpieza). 

Esta suma se multiplicará por el ratio obtenido de:  
 

Nº de horas admitidas en el proyecto (personal propio docente y no docente) 
Nº de horas totales de actividad de la empresa (*) 

 
(*) Suma de las horas de todos los empleados reflejados en los TC2 de los meses de 
ejecución del proyecto. 
 

• En general, los gastos indirectos de personal se imputarán en proporción al 
número de horas aplicadas al proyecto y se justificarán con las partidas de 
gastos que figuran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con el grado de 
especificación precisa para que figuren las cuentas utilizadas en el cálculo de los 
gastos. 

• El modelo a utilizar es el I-3B. 

 

Nota.-  En caso de que estos gastos indirectos se hayan sumado al coste directo de personal 
para su justificación, porque así figuren en la solicitud, el beneficiario deberá indicar 
la parte del coste de personal que corresponde a estos, así como la forma de 
obtenerlos. 

 
 

C. Amortización de los instrumentos y equipos físicos 
 

• Se imputarán los gastos de equipos informáticos adquiridos por el solicitante y 
directamente relacionados con la formación: 

• Para su cálculo se considerará con carácter general un período de amortización de 2 años, 
tiempo de duración del plan formativo. 

• Se aportarán como documentos justificativos los siguientes: 

a) Fotocopia/s de la/s factura/s. 

b) Cuando los costes superen 12.000 euros, presentarán tres ofertas de 
distintos proveedores. 

c) Fotocopias de los documentos de pago. 

d)  Documentación justificativa de la amortización imputada. 
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e) Justificación de la entrega a los trabajadores. 

f) Justificación de la utilización de los equipos en la impartición de los planes de 
formación.  

• El Modelo para reflejar la imputación es el I5. 

 
 

D. Costes de Servicios de Asesoría 
 

• Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación de persona física o 
entidad jurídica cuyo objeto sea:  

 
a) Servicios de Asesoría en la elaboración, desarrollo y gestión del proyecto de 

formación.  
b) Gastos de los certificados de los alumnos que acrediten, al menos, la 

superación de cuatro cursos de los establecidos en el plan formativo del 
proyecto aprobado, y siempre que sea emitido por una entidad que disponga 
de un procedimiento suficientemente contrastado. El coste máximo admisible 
de dicho certificado no superará los 15 euros por certificado y alumno. 

• El Modelo para reflejar la imputación es el I4. 

• Se aportarán los documentos siguientes: 

a) Contrato de Asesoría o Colaboración 

b) Fotocopias de las facturas. 

c) Fotocopias de los documentos de pago 

d) Fotocopias de los certificados emitidos. 

 

 
El documento de pago debe incluir el número/s de factura que abona. 

 

 

E. Financiación: Cuantía y Origen 
 

• Se debe acompañar una Declaración Responsable firmada por el Beneficiario de 
la Ayuda, en el que figure el origen y cuantía de la financiación privada obtenida 
para completar la financiación total del Proyecto o Actuación, desglosada por 
Entidades, Empresas, o cualquiera que sea el origen de procedencia. 

• El modelo a utilizar es el I6. 
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8. GASTOS E INVERSIONES  
NO FINANCIABLES 

 
 
 
De acuerdo con la Orden Ministerial ITC/2406/2005 de 20 de julio de 2005, modificada por la 
Orden ITC/636/2006, de 6 de marzo, y por el ANEXO II de la Resolución de 9 de marzo de 
2006 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información: 
 
 

No serán financiables los gastos e inversiones siguientes: 
 

 Los gastos subcontratados que no se ajusten a la Ley General de Subvenciones, 
38/2003, de 17 de noviembre, artículo 29. 

  
 Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución del 

proyecto y de justificación, respectivamente. 
 
 Los debidos a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), salvo en la 

parte en que el beneficiario esté exento o no sujeto al pago de dicho impuesto y 
pueda demostrarlo mediante la presentación de la documentación oficial 
correspondiente. 

 
 Gastos financieros derivados del pago aplazado. 

 
 Gastos de amortización de equipos, excepto los recogidos expresamente en el 

presupuesto aprobado.  
 

 Gastos de amortización de las instalaciones y el mobiliario. 
 

 Gastos de amortización por donaciones de equipos. 
 

 Gastos asociados a personal que no impute horas directamente al proyecto. 
 

 Gastos asociados a las pólizas de seguros para la formación de los trabajadores 
beneficiarios de la formación. 

 
 Para el cálculo de Costes Indirectos de Personal o generales no se considerarán 

financiables los siguientes gastos incluidos en la cuenta 62: Gastos financieros, 
gastos comerciales, pólizas de seguros impuestos o aquellos de similar naturaleza, 
además de los que se excluyan en la normativa vigente. 
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9. JUSTIFICACIÓN  

DE LAS FACTURAS  
Y LOS PAGOS 

 
 

Se considerarán admisibles como justificantes de pago algunos de los 
documentos siguientes: 
  
 Extractos o certificaciones bancarios convenientemente destacados y 

referenciados a las facturas que abonan 
 Recibí del proveedor (excepcionalmente y limitado a facturas de importe 

inferior a 600 euros por proveedor) 
 Depósitos en fedatarios públicos (notarios, etc.) 

 
En el caso de que el justificante de pago incluya varias facturas, se 
acompañará una relación de las mismas. 
 
A las facturas en moneda extranjera se acompañarán fotocopias de los 
documentos bancarios de cargo en los que conste el cambio utilizado. 
 
En el caso de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas al 
proyecto, la justificación del pago se realizará siempre mediante la aportación 
del correspondiente extracto bancario acompañado de uno de los 
siguientes documentos: 
 
 Relación emitida por el Banco de los pagos realizados. 
 Orden de pago de la empresa sellada por el Banco. 
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10. JUSTIFICACIÓN  
DE DATOS DE  

FORMACIÓN 
 

 
 

 

• Datos de los empleados que han recibido la Formación 
 
Datos de los empleados que han recibido la formación, incluyendo NIF/NIE, 
nombre y apellidos, según Modelo I8. De la misma manera deberán aportar los 
datos agregados de los empleados y cursos, según Modelo I7A y I7B. 
 
Lo entidad beneficiaria deberá formar trabajadores pertenecientes a su plantilla y 
demostrarlo con la documentación que se señala en el apartado siguiente. 
 
A efectos de justificación, el número de empleados formados, se considerará en 
términos de individualidad e identificados por el DNI correspondiente.  

 
 

Como documentación adicional se utilizará: 
 

1. La cabecera de la nómina donde aparecen los datos identificativos del 
trabajador o certificado de la empresa en el que consten como 
trabajadores en activo durante el periodo de formación.  

2. Para los cursos mixtos, partes de asistencia en la fase presencial, 
firmados por los alumnos y el profesor. 

3. Para los cursos on-line, informe obtenido a través de la plataforma de 
formación del seguimiento de los alumnos, donde conste al menos, el 
tiempo de uso total del sistema de formación. 
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11. DIRECCIONES PARA  

ACLARACIONES 
 
 
 

 
 http://www.mityc.es/portalayudas. 

 


