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ANTECEDENTES
I
El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del 15 de febrero de 2013, la
Agenda Digital para España, que marca la hoja de ruta para el cumplimiento de los
objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, e incorpora objetivos
específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España.

La Agenda Digital para España se ha elaborado mediante un proceso abierto,
transparente y participativo que ha contado con la colaboración de todos los actores
implicados del sector: grupos de expertos, consulta pública, Comisión de Industria del
Congreso de los Diputados, consulta a Comunidades Autónomas y Entes Locales,
Consejo Superior de Administración Electrónica, etcétera.

La Agenda Digital para España contiene 106 líneas de actuación estructuradas en
torno a seis grandes objetivos:

1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital
2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la
internacionalización de la empresa española
3. Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales
4. Reforzar la confianza en el ámbito digital
5. Impulsar la I+D+i en las industrias de futuro
6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos
profesionales TIC
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La puesta en marcha de la Agenda se articula mediante nueve planes:

1) Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas para fomentar la inversión
eficiente en nuevas redes de banda ancha
2) Plan de TIC en pyme y comercio electrónico orientado a maximizar las
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la productividad y
competitividad
3) Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales
4) Plan de Internacionalización de Empresas Tecnológicas para fomentar su
presencia internacional
5) Plan de Acción de Administración Electrónica de la Administración General del
Estado para maximizar la eficiencia de la Administración mediante las TIC y el uso
de los servicios de Administración
6) Plan de Servicios Públicos Digitales para continuar impulsando la digitalización de
la Justicia, la Salud y la Educación Digital
7) Plan de confianza en el ámbito digital para generar sistemas de seguridad y
confianza para el usuario. La ciberseguridad es un elemento fundamental para
impulsar el comercio electrónico y la economía digital
8) Plan de desarrollo e innovación del sector TIC para aprovechar el potencial de
crecimiento y de creación de empleo de las industrias de futuro como la
computación en la nube (Cloud Computing), las ciudades inteligentes (Smart
Cities) y el tratamiento masivo de datos (Big Data)
9) Plan de inclusión digital y empleabilidad para conseguir que la población use
Internet con regularidad y para aprovechar las posibilidades de la banda ancha
móvil

Los objetivos definidos en la Agenda se configuran como nuevas referencias para
la actividad de Red.es de cara a los próximos años, con el fin de seguir siendo un agente
clave en el desarrollo de la sociedad de la información y continuar trabajando por una
sociedad en red.
Dentro del marco de la Agenda Digital para España, el “Plan de impulso de la
economía digital y los contenidos digitales” persigue el desarrollo de la Economía Digital
mediante medidas que fomenten el emprendimiento y la habilidades y competencias en
este sector, en particular, la medida “Programa de impulso a la excelencia profesional”
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tiene como objetivo destacar la excelencia del talento y del emprendimiento de la
Economía Digital.

II
La Entidad Pública Empresarial Red.es (en adelante “Red.es”), adscrita al
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado de
Sociedad de la Información y Agenda Digital, tiene como función impulsar el fomento y
desarrollo de la sociedad de la información en España.

Las funciones de Red.es le han sido legalmente atribuidas en virtud de las normas
previstas en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo General
de Telecomunicaciones (para mayor información puede consultar la página web
www.red.es).

En el ejercicio de sus funciones, Red.es fomenta y desarrolla la sociedad de la
información. En este marco, Red.es gestiona, en coordinación con otras Administraciones
Públicas y Organismos Públicos estatales, autonómicos y locales, diversos programas de
difusión y extensión de la sociedad de la información.

Red.es, en sintonía con estos objetivos de la Agenda Digital para España,
promueve iniciativas que impulsan nuevos profesionales TIC para poder dar respuesta a
la demanda creciente de dichos perfiles profesionales por parte de las empresas.

III
Las actuaciones previstas en las bases reguladoras podrán ser financiables con
cargo al Fondo Social Europeo (FSE) del periodo de programación 2014-2020. En
concreto a cargo del Programa Operativo para el Empleo, la Formación y la Educación
(POEFE).
El FSE tiene como prioridad impulsar las capacidades de adaptación de los
trabajadores ayudándolos a adquirir nuevas capacidades y competencias, así como
mejorar el acceso de los jóvenes en su transición al mundo laboral y a las personas más
desfavorecidas para encontrar un empleo que mejore sus perspectivas laborales o para
poner en marcha su propio proyecto empresarial. En ese sentido, estas ayudas nacen
con el fin de cubrir las necesidades y prioridades que marca el “Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación” del FSE y, más concretamente, los “Planes de
formación continua y reciclaje profesional en el ámbito de la Economía Digital y las TIC
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emergentes”, y los “Planes de formación y apoyo al emprendimiento de base
tecnológica”.
En concreto esta actuación se enmarca dentro del Objetivo Específico 8.5.1 que
persigue adaptar la cualificación de las personas trabajadoras a las necesidades del
mercado laboral, así como mejorar su situación contractual para garantizar su
mantenimiento en el empleo y permitir su progresión profesional.
El resultado que se pretende conseguir mejorar la adaptación de las personas
ocupadas las demandas actuales y futuras del mercado laboral, adelantándose a las
nuevas tendencias en los cambios productivos y tecnológicos de las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Gracias al aumento de la cualificación profesional de los trabajadores se
conseguirá además que dichos trabajadoras puedan experimentar una progresión
profesional que les permita asumir con garantías nuevas responsabilidades, perseguir
nuevos retos laborales y por tanto afianzar el crecimiento y el escalado del tejido
productivo español.
Asimismo, mediante esta actuación se tratará de fomentar el autoempleo, como
alternativa al empleo por cuenta ajena, y en particular el emprendimiento de base
tecnológica, conforme a lo referido en el Objetivo Específico 8.3.1 del citado POEFE, con
el propósito de mejorar la empleabilidad y de ofrecer la posibilidad de iniciar proyectos
profesionales propios.

IV
Tal y como se ha mencionado anteriormente, las bases reguladoras se establecen
en ejecución de las medidas aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se aprobó la Agenda Digital para España, por lo que la actuación de Red.es queda
sometida a Derecho Público, y por lo tanto al régimen jurídico íntegro de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus disposiciones de desarrollo en su
defecto por las restantes normas de Derecho Administrativo, y en último término por las
normas de Derecho Privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada Ley
38/2003.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esto es, en
régimen de concurrencia competitiva.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esto es, en
régimen de concurrencia competitiva.
Respecto a los criterios de valoración para seleccionar a los beneficiarios
provisionales, debido a la especialidad y, novedad tanto de los programas de formación
objeto de la ayuda como de las entidades que los imparten, así como la necesidad de
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formación de profesionales en el ámbito de la Economía Digital de acuerdo con el
Expositivo anterior, las presentes ayudas buscan subvencionar el mayor número de
iniciativas. Es por ello que, de acuerdo con la excepción dispuesta en el párrafo tercero
del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se ha optado por el sistema del
prorrateo, entre todos los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones.

V
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Orden IET/2531/2012, de 23
de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través de medios
electrónicos con la Entidad Pública Empresarial Red.es en los procedimientos de
licitación o concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la
información y las comunicaciones, los interesados que tengan la consideración de
persona jurídica o persona física actuando como empresario o profesional, tramitarán
obligatoriamente a través del registro electrónico de Red.es todos aquellos
procedimientos de contratación y de concesión de ayudas, cuyo objeto esté relacionado
con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en los que así lo
establezcan sus pliegos, invitaciones o bases reguladoras y en los términos previstos en
los mismos. Por este motivo, todas las comunicaciones que realicen a Red.es los
solicitantes de estas ayudas deberán ser remitidas a través de los correspondientes
formularios de la Sede Electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es/) y siguiendo los
procedimientos publicados en dicha sede.

VI
Red.es publicó en el 2014 y en el 2015 la primera y segunda Invitación pública
para el apoyo a programas formativos de Economía Digital, y dado el éxito obtenido a
través de estas actuaciones, ha puesto en marcha la tercera edición a través de la
publicación de las Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se
establecen las bases de las Ayudas para el apoyo a Programas Formativos en el ámbito
de la economía digital (<<Boletín Oficial del Estado>> núm. 108, de 6 de mayo de 2017).
Las ayudas a la formación de las presente convocatoria servirán para que los
centros de formación puedan ofrecer descuentos en los costes de matrícula, creando de
esta manera un entorno favorable que permita aumentar la demanda de los programas
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formativos en economía digital y que sirva para cubrir el desequilibrio existente entre la
demanda de profesionales de estas características y la oferta actual1.

De acuerdo con lo anterior, y en uso de las competencias otorgadas al Director
General de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el artículo 14.1 a) y d) del Estatuto
de la entidad, aprobado por Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, resuelvo:

PRIMERO. CONVOCATORIA
Mediante la presente resolución se realiza la convocatoria de ayudas para el
apoyo a programas formativos en el ámbito de la economía digital, en el marco de la
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que
se establecen las bases de las ayudas para el apoyo a programas formativos en el
ámbito de la economía digital (<<Boletín Oficial del Estado>> núm. 108, de 6 de mayo de
2017).
Las ayudas tienen por objetivo apoyar programas formativos de entidades
educativas y universidades, tanto públicas como privadas, en el ámbito de la Economía
Digital, a través de ayudas a la formación a estudiantes de dichos programas.

SEGUNDO. PROCEDIMIENTO.
La concesión de las ayudas otorgadas en el marco del presente procedimiento se
efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva establecido en el capítulo II del
Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de acuerdo con
lo establecido en la base novena de las bases reguladoras.

TERCERO. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
El presupuesto máximo destinado a apoyar programas formativos en Economía
Digital que cumplan las bases de la presente convocatoria es 2.000.000,00 € (impuestos
indirectos excluidos), que será cofinanciado entre Red.es y la entidad solicitante. Red.es
no financiará, en ningún caso, los posibles impuestos indirectos derivados de las ayudas
a la formación objeto de la subvención.
Tal y como se establece en la base octava de las bases reguladoras, los
solicitantes deberán presentar en su solicitud un presupuesto total a destinar a ayudas a
la formación, hasta un máximo de 200.000€ (impuestos indirectos excluidos), parte del
cual será financiado por Red.es y parte por la entidad solicitante.

1

Libro blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía digital, Ministerio
de Industria, Energía y Turismo. Septiembre 2015.
Pág. 6 de 18

Código Seguro De Verificación:

sHl8vmkAmOxc7XogsH3u/A==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial

Firmado

10/05/2017 09:40:11

Página

6/18

Observaciones
Url De Verificación

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/sHl8vmkAmOxc7XogsH3u/A==

RESOLUCION DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS PARA
EL APOYO A PROGRAMAS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO
DE LA ECONOMÍA DIGITAL (C-002/17-ED)

Red.es cofinanciará en un porcentaje el importe de ayudas a la formación que
presenten los solicitantes. Dicho porcentaje de financiación variará en función de la
localización en la que se realice la formación. Los porcentajes de cofinanciación que se
aplicarán serán los siguientes:


Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia,
Asturias, Ceuta y Melilla: la ayuda consistirá en el 80% del importe de la
ayuda total a la formación por estudiante.



Resto de Comunidades Autónomas: la ayuda consistirá en el 50% del
importe de la ayuda total a la formación por estudiante.

En el caso de que la formación sea enteramente en formato online, el porcentaje
de cofinanciación que se empleará será el de la comunidad autónoma en que esté
inscrita la entidad formativa.
Durante el plazo de ejecución se permitirá a la entidad beneficiaria el reparto de la
financiación tanto para los programas formativos aprobados, como para las ayudas a la
formación concedidas, según el criterio que la entidad beneficiaria estime oportuno
siempre de acuerdo a los requisitos de las ayudas a la formación otorgadas establecidos
en la base séptima y en las condiciones establecidas en la base decimoprimera de las
bases reguladoras.
Las entidades solicitantes podrán presentar una o varias ediciones de un mismo
programa formativo que entre dentro del marco temporal definido en la presente
convocatoria de ayudas.

CUARTO. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE
ACREDITARLOS
Podrán participar en el proceso de selección aquellas entidades públicas o
privadas que ofrezcan programas formativos en el ámbito de la economía digital, y que
cumplan, y acrediten mediante la documentación descrita en el Anexo I de esta
convocatoria, los siguientes requisitos específicos, de acuerdo con lo dispuesto en la
base cuarta de las bases reguladoras:
a) Desarrollar programas formativos dentro del territorio español. En el caso de
programas online, se considerará que dichos programas se desarrollan en
territorio español siempre que la entidad solicitante tenga su sede en territorio
español. Por sede se entenderá el domicilio fiscal y, en el caso de empresas
comunitarias, habrán de disponer, al menos, de un establecimiento o de una
sucursal en España.
b) Haber puesto en marcha, entre su oferta formativa, al menos un grado o un
máster de carácter oficial en alguna de las temáticas y con los requisitos
detallados en la base quinta de las bases reguladoras.
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Alternativamente, en caso de entidades que no ofrezcan programas oficiales,
podrán participar entidades cuya oferta formativa se dedique exclusivamente a
programas formativos de economía digital y que dispongan de un master o
equivalente (de al menos 400 horas) en alguna de las temáticas detalladas en la
base quinta de las bases reguladoras, para el que se hayan realizado dos o más
ediciones completas en formato presencial o mixto (presencial y online), en los
últimos 3 años.
Para las entidades solicitantes que hayan resultado beneficiarias de la “Invitación
General 2015 para el apoyo a programas formativos en el ámbito de la Economía
Digital” C-038/15-ED, no será necesaria la acreditación del cumplimiento del
presente requisito.
c) No estar incurso en ninguna de las situaciones que contempla el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones y sobre el cumplimiento de obligaciones
para con la Administración por reintegro de subvenciones, de conformidad con el
artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
d) No tratarse de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que carezca de personalidad jurídica.
e) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa
de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con
el mercado común.
f)

No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el
artículo 2 apartado 18 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio de 204,
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y conforme a
la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (20147
C-249/01, Diario Oficial n.º244, de 31 de julio de 2014).

Las ayudas a la formación deben ir dirigidas a alumnos (personas físicas) que
cumplan los requisitos establecidas en la base sexta de las bases reguladoras:
a) Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.
b) Ser profesionales en activo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, o,
alternativamente, ser desempleados, en el momento de comenzar la actividad
formativa.
Se persigue con ello, por un lado, facilitar a los profesionales en activo formación
específica para mejorar su progresión profesional que les permita adaptarse a la
transformación digital de las empresas y, por otro, mejorar la empleabilidad de los
desempleados de cara a emprender negocios de base tecnológica.
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c) Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Ello se realizará a través de
declaración responsable en solicitud y de forma previa a la recepción del pago de
la ayuda.
La documentación necesaria para solicitar la ayuda a la formación se establece en
el Anexo I de la presente convocatoria.

QUINTO. ÓRGANOS COMPETENTES
El órgano instructor será el Director de Economía Digital. El órgano competente
para la resolución de la convocatoria es el Director General de Red.es.

SEXTO. PLAZOS, NOTIFICACIONES y PUBLICIDAD
1. Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, comenzando
este a computarse a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
2. Plazo de resolución:
El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de 6
meses contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese notificado dicha
resolución, y siempre que Red.es no haya notificado otra información relativa al
procedimiento de concesión de las ayudas que afecte a este plazo, los interesados
estarán legitimados para entender desestimada su solicitud.
3. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Estado de las resoluciones de concesión de ayudas
de la presente Convocatoria y permanecerá abierto hasta el 31 de Diciembre de 2019.
4. Plazo de justificación
El plazo de justificación comenzará a partir del día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de las resoluciones de concesión de ayudas de la presente
convocatoria y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2020.
5. Notificación
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.b) del artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones correspondientes a este procedimiento se
realizarán mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, o en su defecto, en la
página web de Red.es. Adicionalmente, se podrán realizarán notificaciones individuales a
través de la sede electrónica de la entidad. En todo caso, cualquier plazo relacionado con
un acto relativo al presente procedimiento se contabilizará a partir de la fecha de la
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publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado, o en su defecto, en la página web
de Red.es, a no ser que, por su naturaleza, el acto sólo deba ser notificado
individualmente, en cuyo caso el plazo se computará según lo establecido en el artículo
43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.

Publicidad:

La publicidad de las subvenciones concedidas se llevará a cabo a través de la
página web de Red.es (www.red.es) y a través de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003), y,
cuando proceda de acuerdo con las presentes bases reguladoras, a través del Boletín
Oficial del Estado.

SÉPTIMO. RECURSOS
Las resoluciones del Director General serán susceptibles de recurso de alzada
ante el Presidente de Red.es. La resolución dictada por el Presidente será susceptible de
recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 c) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

OCTAVO. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Red.es otorgará la ayuda a todas las solicitudes que acrediten, en tiempo y forma,
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
En el caso de que el importe total solicitado a Red.es por las entidades solicitantes
que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras, supere el presupuesto
máximo establecido en la convocatoria, el presupuesto se prorrateará de forma
proporcional al presupuesto total de cada solicitud hasta agotarlo, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 22.1 párrafo tercero de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

NOVENO. EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA
La justificación y pago de la ayuda se realizará conforme a lo establecido en la
base décima de las bases reguladoras.
La documentación a aportar a la finalización del curso de formación se establece
en el Anexo II y en el Anexo III de esta convocatoria.

DÉCIMO. MEDIOS DISPONIBLES PARA DEVOLUCIONES A INICIATIVA DEL
PERCEPTOR
La entidad beneficiaria que voluntariamente decida proceder a la devolución total
o parcial de la subvención, cualquiera que sea la causa, deberá comunicarlo a través de
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la sede electrónica de Red.es, en su propio expediente. A través de la misma vía, Red.es
comunicará la forma de abono correspondiente y el medio de transferencia bancaria que,
en cualquier caso, se publicará en el perfil del contratante de Red.es
Cualquier renuncia presentada con posterioridad a la emisión de la Resolución de
concesión deberá ser aceptada por el órgano concedente para que produzca sus efectos,
declarando, si procede, la liquidación de la subvención. En caso de que se hubiesen
realizado pagos a cuenta de la subvención, el órgano instructor comprobará la adecuada
justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determina la concesión de la misma hasta el momento, y declarará la
procedencia o no al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora calculado en la cuantía y forma establecidas en el artículo 37 y 38 de la Ley
38/2003.
La notificación de la renuncia por parte de la entidad beneficiaria deberá realizarse
antes de la finalización del plazo de justificación.

D. José Manuel Leceta García
Director General de la entidad pública empresarial Red.es
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE
LA AYUDA
Para solicitar la concesión de ayudas de la presente convocatoria es necesario
aportar la siguiente documentación:
1. Solicitud Electrónica:
1.1. Formulario electrónico: habilitado en la sede electrónica de Red.es. Se rellenará y
enviará a través de Internet, firmado digitalmente por el representante legal de la
entidad.
1.2. Acreditación del apoderamiento del firmante: Se adjuntará al formulario la
documentación acreditativa del apoderamiento del representante legar firmante
en la solicitud. En dicha documentación deberán estar reflejados los poderes que
se confieren, así como el nombramiento de la persona o personas que firman la
solicitud.
1.2.1. En el caso de sociedades y cooperativas: las escrituras de constitución
o de apoderamiento en las que se establezca que la persona o personas que
firmaron la solicitud tenían poder para representar a la empresa (como
administrador único, solidario, mancomunado, consejero delegado, etc.) así
como, cuando resulte necesario, copia de los estatutos de la sociedad que
estén en vigor o documento equivalente en el que figure el detalle del poder
otorgado al representante o representantes. Si la representación es
mancomunada, la solicitud y ficheros adjuntos, deberán ser firmados por
todos los representantes que sean precisos de acuerdo con la escritura.
1.2.2. En el caso de sociedades civiles: el contrato, elevado a público, o
escrituras de constitución, ante notario, en donde se identifiquen sus socios,
así como el detalle del apoderamiento del representante o representantes
autorizados.
1.2.3. En el caso de organismos públicos: deberán presentar los estatutos en
los que figuren los poderes del cargo que firma, así como la publicación en
el Boletín Oficial del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente
del nombramiento del representante.
1.2.4. En el caso de asociaciones o fundaciones: deberán presentar los
estatutos en los que figuren los poderes del cargo que firma, así como
certificado del acto de nombramiento del representante, certificando que
sigue en vigor.
La solicitud incluirá los datos identificativos de la entidad solicitante, los datos del
representante legal que firma la solicitud, la declaración de cumplir todos los requisitos de
participación y la aceptación expresa de todas las condiciones establecidas en la
Convocatoria.
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El formulario de solicitud también incluye la autorización para que Red.es consulte
de oficio si la entidad solicitante se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones
con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.
2. Documentación acreditativa de los requisitos de las entidades solicitantes
Se deberán presentar los siguientes ficheros adjuntos a la solicitud electrónica:
Archivos con copia digitalizada de los documentos originales, que se firmarán
electrónicamente, de manera automática, al presentarse junto a la solicitud en la
sede electrónica de Red.es:
2.1. Tabla de solicitud de programas formativos: se deberá preparar utilizando la
plantilla que se publicará en el perfil del contratante de la página web de Red.es ,
con el nombre “C002-17-ED_Tabla de solicitud de Programas Formativos.xlsx”.
Se presentará como fichero adjunto a la solicitud, en formato .xlsx.
2.2. Documentos que acrediten el carácter oficial de los programas formativos o
acreditación de que su oferta formativa se dedica exclusivamente a
programas formativos de Economía Digital.
Se deberán presentar ficheros con copia digitalizada del certificado oficial que
acredite que la entidad solicitante dispone entre su oferta formativa al menos de
un grado o un master de carácter oficial tal y como se específica en la base
cuarta de las bases reguladoras.
Para aquellas entidades solicitantes que no hayan puesto en marcha programas
formativos de carácter oficial, deberán presentar copias digitalizadas de los
documentos que acrediten que su oferta formativa se dedica exclusivamente a
programas formativos de Economía Digital, y que disponen de un master o
equivalente (de al menos 400 horas) en alguna de las temáticas detalladas en la
base quinta de las bases, para el que se hayan realizado dos o más ediciones
completas en formato presencial o mixto (presencial y online), en los últimos 3
años. En dicho caso, se aportará una url en la que se podrá comprobar la
realización de los programas formativos durante los últimos 3 años, así como
que toda la oferta formativa se dedica exclusivamente a programas formativos de
Economía Digital. Dicha url se acompañará de documentación adicional
(informes de asistencia, noticias en prensa de fuentes verificables, etc.) que
justifiquen de forma objetiva y suficiente la realización de programas formativos
pasados.
2.3. Documentación acreditativa del contenido de los programas formativos
cumple con las temáticas detalladas en la base quinta de las bases.
Se detallaran para cada uno de los programas formativos a impartir el temario
oficial con el desglose de los contenidos que acredite que se cumple con las
temáticas establecidas en la base quinta de las bases.
En el caso de que los programas formativos incluyan entre sus alumnos
destinatarios de las presentes ayudas a trabajadores desempleados, la entidad
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solicitante deberá acreditar que su oferta formativa incluye de un módulo de
formación al emprendimiento que constara de al menos 30 horas, en la
formación tipo Master de al menos 400 horas, y de 15 horas para los programas
formativos o cursos de especialización de al menos 200 horas.
2.4. Acreditación de no tener deudas tributarias o con la Seguridad Social.
Certificado original acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social fechado. Debe estar expedido a nombre de la entidad
solicitante (no a nombre de su representante), estar en vigor (menos de 6 meses
de antigüedad) e indicar que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación
por deudas ya vencidas con la Seguridad Social, así como que se expide a los
efectos de lo establecido en el apartado e) del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Los solicitantes, en el formulario de
solicitud, podrán autorizar a Red.es a recabar de oficio esta documentación,
quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarla, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Certificado original acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias fechado. Debe estar expedido a nombre de la entidad solicitante (no a
nombre de su representante), estar en vigor (menos de 6 meses de antigüedad)
e indicar que tiene carácter positivo y ser expedido a los efectos de obtener una
subvención otorgada por las Administraciones Públicas. Los solicitantes, en el
formulario de solicitud, podrán autorizar a Red.es a recabar de oficio esta
documentación, quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarla, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.5. Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Mediante declaración responsable a través del formulario electrónico habilitado
en la sede electrónica de Red.es (firmado digitalmente por el representante legal
de la entidad). No obstante, podrá requerirse documentación adicional en caso
de que, tras comprobaciones de oficio, se muestren indicios de que el solicitante
incurre en alguna de las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003.
2.6. Acreditación de no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda
ilegal e incompatible con el mercado común:
Mediante declaración responsable a través del formulario electrónico habilitado
en la sede electrónica de Red.es (firmado digitalmente por el representante legal
de la entidad).
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2.7. Documentación acreditativa de no incurrir en la condición de empresa en
crisis:
Mediante las cuentas del último ejercicio económico cerrado depositadas ante el
Registro Mercantil. El solicitante presentará en su solicitud una declaración
responsable a través del formulario electrónico habilitado en la sede electrónica
de Red.es (firmado digitalmente por el representante legal de la entidad) y
Red.es lo verificará de oficio. En el caso de que Red.es no pueda verificar de
oficio el cumplimiento del requisito, se pedirá al solicitante que lo acredite
durante el periodo de subsanación.
2.8. Documentación acreditativa de los requisitos necesarios para calcular el
porcentaje de financiación.
Con el fin de poder calcular el porcentaje de cofinanciación de cada uno de los
programas formativos, se deberá indicar la comunidad autónoma en la que se
realiza la formación.
En el caso de la formación que sea enteramente en formato online se indicará la
comunidad autónoma del domicilio fiscal de la entidad formativa.
2.9. Documentación acreditativa del domicilio fiscal de la entidad formativa.
En caso de ser necesaria la acreditación de este requisito, el solicitante aportará
certificado de situación censal de la Administración Tributaria. Los solicitantes,
en el formulario de solicitud podrán autorizar a Red.es a recabar de oficio esta
documentación, quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarla, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3. Certificado del banco en el que se indique el número de IBAN de la entidad
beneficiaria, en el que se abonará el importe de las ayudas a la formación financiado
por Red.es.
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SOBRE EL INICIO,
CONVOCATORIA Y RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN DE ALUMNOS
DESTINATARIOS DE AYUDAS DEL PROGRAMA FORMATIVO
Las entidades beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación justificativa
a la finalización de cada programa formativo:
4. Documentación acreditativa de comienzo del programa formativo.
4.1. Memoria técnica y económica de programas formativos, que se deberá
elaborar siguiendo la plantilla que se publicará en la web de Red.es junto a las
bases, con el nombre “C002_17_ED_Memoria técnica y economica.xlsx”. Se
presentará como fichero adjunto a la solicitud, en formato .xlsx.
4.2. Convocatoria pública de las ayudas a la formación co-financiadas por
Red.es, incluyendo una captura de pantalla y el enlace a la página web o el
medio en el que se ha publicitado.
4.3. Descripción del procedimiento de concesión de las ayudas a la formación
de Red.es y resolución de la convocatoria de ayudas para el programa
formativo. La resolución incluirá el detalle del importe de ayuda concedido a
cada destinatario así como captura de pantalla de la publicación de dicha
resolución.
La entidad beneficiaria, de forma potestativa, podrá remitir esta documentación
en un momento previo a la finalización del curso formativo.

ANEXO III: DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE FINALIZACIÓN DEL
PROGRAMA INFORMATIVO
Las entidades beneficiarias deberán incluir la siguiente documentación justificativa a
la finalización de por cada programa formativo:
5.1. Memoria técnica y económica de programas formativos, que se deberá
elaborar siguiendo la plantilla que se publicará en la web de Red.es junto a las
presentes bases, con el nombre “C002_17_ED_Memoria técnica y
economica.xlsx”. Se presentará como fichero adjunto a la solicitud, en formato
.xlsx.
Este xls incluirá un detalle de los alumnos destinatarios, la cantidad de la
matrícula y docencia no cubierta por la ayuda a la formación de cada uno de
ellos, así como del importe de ayuda co-financiado por la entidad formativa y
Red.es

5.2. Documentación que justifique la finalización del programa formativo en
tiempo y forma por parte de los alumnos destinatarios. Se adjuntarán los partes
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de asistencia de cada sesión firmados por el alumno y el profesor.
Adicionalmente, se aportará certificado de notas u certificado que acredite la
finalización del programa formativo, ambos emitidos por la Entidad.
En caso de que haya modificación del número de alumnos que finalmente han
finalizado con éxito el programa formativo respecto al indicado en la
documentación aportada al inicio del programa formativo, deberá hacerse
referencia específica a dicha modificación en la documentación que se presente.
5.3. Declaración responsable del alumno de no incurrir en las prohibiciones del
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Dicha declaración responsable deberá ser otorgada por el
alumno destinatario de la ayuda de forma previa al pago de la misma.
5.4. Declaración responsable por parte de los alumnos destinatarios, en la que
manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones establecidas
por el Fondo Social Europeo, y de no haber recibido otras ayudas públicas para
la realización del programa formativo.
5.5. Facturas o recibís emitidos por el beneficiario en el que se detalle el
importe de la ayuda a la formación y el pago realizado por el alumno
destinatario, según el modelo definido por Red.es,
5.6. Justificantes de pago de los destinatarios de la cantidad de la matrícula no
cubierta por la ayuda, aportado por la entidad formativa: se remitirá un
justificante de pago por cada alumno destinatario.
5.7. Justificación del alumno destinatario de ser español o poseer la
nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea:


Documento oficial que acredite la nacionalidad del estudiante: copia del DNI,
pasaporte, NIE o documento de valor probatorio equivalente.

5.8. Justificación de estado de la situación profesional de los distintos alumnos
destinatarios:


Estudiantes destinatarios que sean profesionales en activo: se justificará con
el informe de vida laboral que indique que, a fecha de comienzo del programa
formativo, se encontraban como profesionales en activo, tanto por cuenta
propia como por cuenta ajena.



Estudiantes destinatarios desempleados: se justificará con el documento de
inscripción en el Servicio Público de Empleo que indique que, a fecha de
comienzo del programa formativo, se encontraban en búsqueda activa de
empleo.

6. Cumplimiento del resto de los requisitos de las bases reguladoras:

6.1. Declaración responsable de no haber recibido ayuda incompatible con la
concedida en el marco de la presente Convocatoria. En cualquier caso, Red.es
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RESOLUCION DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS PARA
EL APOYO A PROGRAMAS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO
DE LA ECONOMÍA DIGITAL (C-002/17-ED)

podrá requerir al beneficiario documentación que acredite el cumplimiento del
requisito a través de documentación fehaciente.
6.2. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, de reintegro y de no haber recibido otras ayudas incompatibles para
realizar las actuaciones objeto de la subvención:
 Certificado original acreditativo de estar al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social fechado. Debe estar expedido a
nombre de la entidad solicitante (no a nombre de su representante), estar
en vigor (menos de 6 meses de antigüedad) e indicar que no tiene
pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la
Seguridad Social, así como que se expide a los efectos de lo establecido
en el apartado e) del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Los solicitantes, en el formulario de solicitud,
podrán autorizar a Red.es a recabar de oficio esta documentación,
quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarla, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 Certificado original acreditativo de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias fechado. Debe estar expedido a nombre de la
entidad solicitante (no a nombre de su representante), estar en vigor
(menos de 6 meses de antigüedad) e indicar que tiene carácter positivo y
ser expedido a los efectos de obtener una subvención otorgada por las
Administraciones Públicas. Los solicitantes, en el formulario de solicitud,
podrán autorizar a Red.es a recabar de oficio esta documentación,
quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarla, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 Declaración responsable de no haber resultado deudor por resolución
de procedencia de reintegro. En su caso, Red.es podrá requerir
documentación adicional para la verificación del cumplimiento de dicho
requisito.
 Declaración responsable de no haber recibido una ayuda incompatible
con subvención recibida según el apartado h) de la base octava de las
bases reguladoras. En su caso, Red.es podrá requerir documentación
adicional para la verificación del cumplimiento de dicho requisito.
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