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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-7665

Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018 por la que se convocan ayudas al profesorado de centros docentes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte para actividades de formación realizadas entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018
(Curso 2017-2018).

BDNS (Identif.): 412053.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
1. Podrán solicitar estas ayudas los profesores que presten servicios en la Comunidad Autónoma de Cantabria, como funcionarios de carrera o funcionarios en prácticas o funcionarios interinos de cualquiera de los cuerpos que integran la función pública docente, al menos durante
cinco meses en el curso 2017/2018 y que obtengan valoración positiva en el curso para el que
se solicita subvención, o superen los créditos en los cursos, grados ó master correspondientes.
2. No podrán tener la condición de beneficiarios aquellas personas incursas en alguno de
los supuestos contemplados en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.
Segundo. Objeto:
1. La convocatoria tiene por objeto conceder, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas económicas individuales al profesorado de centros docentes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte para actividades de formación realizadas entre el 1 de septiembre de 2017 y
el 31 de agosto de 2018 (curso 2017-2018). En el caso de estudios universitarios, el plazo se
extenderá hasta el 30 de septiembre, con el objeto de cubrir las pruebas académicas derivadas
de la matrícula realizada en dichos estudios.
2. La finalidad de la convocatoria es favorecer la realización de actividades de formación
del profesorado para mejorar sus competencias profesionales para dar respuesta a las necesidades educativas del conjunto de la ciudadanía y reforzar la función de la educación como
instrumento de transformación y mejora de la sociedad.
3. Se establecen los siguientes tipos de ayudas:

b) Otras actividades de formación: Realización de actividades de formación permanente
relacionadas con la especialidad del solicitante, tanto de actualización científica como didáctica
y metodológica, o con aspectos relacionados con el desarrollo profesional docente en el ámbito
de las tecnologías de la información y comunicación y/o la atención a la diversidad.
Estas actividades podrán tener carácter de formación permanente, continua, reglada o master.

i
Pág. 22325

boc.cantabria.es

CVE-2018-7665

a) Actividades de formación en lenguas extranjeras propias del currículo de Cantabria: Realización de actividades de formación permanente relacionadas con la actualización lingüística
en una lengua extranjera o la actualización didáctica y metodológica en lengua extranjera.
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Se subvencionará una sola actividad formativa por beneficiario.
4. Se subvencionarán exclusivamente, con los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 7 de esta convocatoria, los gastos que a continuación se relacionan:
a) Para la formación en lenguas extranjeras propias del currículo de Cantabria destinada a
la realización de actividades de formación relacionadas con la actualización lingüística en una
lengua extranjera o la actualización didáctica y metodológica en lengua extranjera:
1º. Gastos derivados de la matrícula o inscripción en el curso.
2º. Solo para el caso de que esta formación sea realizada presencialmente fuera de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, se podrán subvencionar los gastos derivados del desplazamiento (un viaje de ida y otro de vuelta) y los derivados del alojamiento.
b) Para actividades de formación relacionadas con la especialidad del solicitante, tanto de
actualización científica como didáctica y metodológica, o con aspectos relacionados con el desarrollo profesional docente en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación
y/o la atención a la diversidad: exclusivamente los gastos derivados de la matrícula o inscripción en el curso.
5. No se subvencionarán los gastos derivados de la expedición de títulos ó los derivados de
la adquisición de materiales necesarios para la realización del curso, ni cualquier otro que no
esté expresamente recogido en el apartado anterior.
6. La percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de organismos públicos o
privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el coste de la actividad
subvencionada.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases por las que se regula la presente convocatoria se encuentran recogidas en la
Orden ECD/99/2017, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
actividades en materia educativa, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 132, de 10
de julio de 2017.
Cuarto. Cuantía:
1) La cuantía total máxima de esta convocatoria asciende a 73.000 euros, distribuidos del
siguiente modo:
a) Por un importe de 54.000 euros para las actividades de formación permanente del profesorado relacionadas con formación en lenguas extranjeras propias del currículo de Cantabria.
b) Por un importe de 19.000 euros para el resto de actividades de formación permanente
del profesorado.
2) La cuantía individual máxima será 1.500 euros por beneficiario en caso de estancias
formativas en el extranjero siempre que estas se refieran a formación para la actualización
lingüística y 600 euros por beneficiario en el caso de actividades de formación en España.

15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.
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3) La cuantía de las subvenciones será proporcional a la puntuación obtenida por los beneficiarios.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
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Sexto. Documentación:
Cada participante podrá presentar una única solicitud que incluirá una única actividad formativa. La solicitud de subvención que, incluida la correspondiente declaración responsable,
se formulará en el modelo oficial que figura como el Anexo I de la Resolución de convocatoria,
dirigida al consejero de Educación, Cultura y Deporte, y se acompañará de la documentación
señalada en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 3 de la Resolución de convocatoria.
Santander, 13 de agosto de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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