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Certificación de Costes Indirectos para Operaciones menores a 50.000 €:

En aplicación lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento (CE) 1303/2013 y  
artículo 14 del Reglamento (CE) 1304/2013 relativo a la aplicación de opciones de 
justificación mediante costes simplificados y en virtud del artículo 68, apartado 1, letra b del 
Reglamento antes citado, se admite en la justificación de las ayudas, la certificación a tanto 
alzado como costes indirectos de hasta el 15% de los costes de personal directamente 
vinculado a la acción formativa sin que el beneficiario esté obligado a realizar cálculo 
alguno para determinar los costes indirectos generados por la operación.

Se consideran Costes indirectos de la actividad:

a.  Los costes de personal de apoyo y todos los necesarios para la gestión y 
ejecución de la actividad.

b.  Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad  
subvencionada y que resulten indispensables para la adecuada preparación o 
ejecución de la misma.

c.  Otros costes; luz, agua, calefacción, mensajería, correo, vigilancia y otros 
costes no especificados anteriormente, asociados a la ejecución de la actividad 
formativa.

Adicionalmente se recuerda la obligación del beneficiario de conservar durante el 
tiempo estipulado por Ley soporte contable de la totalidad de los costes directos e indirectos 
en que haya incurrido al realizar la acción formativa, aunque los costes indirectos no será 
necesario que vengan reflejados en la justificación. 

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas. 

Según lo estipulado en el artículo 17 de las Bases Reguladoras.

Artículo 18. Comprobación. 

Según lo estipulado en el artículo 18 de las Bases Reguladoras.

Artículo 19. Selección del alumnado.

La selección del alumnado se realizará por cuenta de la Entidad Beneficiaria de la 
subvención, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad entre los aspirantes 
a partir que se presenten a las correspondientes pruebas de evaluación inicial.

Artículo 20. Evaluación del alumnado. 

Se realizará una evaluación inicial antes del comienzo del curso, una intermedia y  
otra final, de forma que los alumnos que no obtengan un rendimiento adecuado en el 
ecuador de la formación (evaluación intermedia), derivado de su esfuerzo, abandonarán 
la acción formativa en virtud de lo establecido en la carta de derechos y deberes del 
alumnado en vigor.

La certificación de la Formación se realizará conforme dicte la normativa específica 
al respecto.


