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Red.es aportará hasta un máximo del 80% del importe global de dichas actuaciones y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte hasta un máximo del 20% pudiéndose distribuir dichos costes con porcentajes distintos en cada
una de ellas a lo largo del desarrollo del Convenio siempre  que los porcentajes globales finales no superen  dichos
límites.

Las actuaciones recogidas en el apartado 2 sobre capacitación, tienen como objetivo garantizar que una vez
entregadas las distintas infraestructuras por parte de las empresas a las que se adjudiquen los contratos a las
administraciones públicas receptoras de las mismas,  se contará con el conocimiento y existirá el suficiente
personal técnico formado para lograr su funcionamiento operativo y en este sentido se desarrollarán cursos de
formación sobre la infraestructura de red de fibra provista, la electrónica de red instalada y su configuración lógica
y el equipamiento de seguridad. La documentación técnica que se genere sobre todos estos aspectos quedará en
poder de todas las partes firmantes.

Las actuaciones referidas en el apartado 3 de la tabla anterior, sobre difusión, gestión y seguimiento se refieren
tanto a las recogidas en la Cláusula Quinta necesarias para dar cumplimiento a la obligación de informar al público
de la participación de la Unión Europea, como a las actuaciones de gestión y seguimiento de los contratos públicos
a incoar para realizar la actuaciones, y auditorías técnicas de calidad de los trabajos realizados. En concreto, con
la financiación asignada a este apartado se adquirirán e instalarán los carteles exigidos por los FEDER sobre la
financiación de la infraestructura en aquellos centros educativos beneficiarios de la misma así como se abonarán
los gastos derivados de contratar apoyo técnico especializado que ayude a definir las características técnicas o
que audite los servicios y bienes entregados por las empresas adjudicatarias responsables del desarrollo de las
infraestructuras y de la provisión del equipamiento, si esto se estima necesario y conveniente para su correcta
adecuación a los estándares exigidos por la Unión Europea en la aplicación de los fondos.

Red.es financiará con cargo a sus presupuestos el 80% del coste de las actuaciones que se ejecuten en el marco
del presente Convenio hasta un importe máximo de 4.896.000 €.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financiará el 20% del coste de las actuaciones que se ejecuten
en el marco del presente Convenio, hasta un importe máximo de 1.224.000 € con cargo a las siguiente partidas
presupuestarias de los ejercicios 2014 y 2015:


