
 

 

ORDEN DE DE DE 2022, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS PROFESIONALES EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación., recoge en su artículo único apartado Cincuenta 

bis, que modifica el artículo 75.3 de la mencionada Ley Orgánica 2/2006 que Con la 

finalidad de facilitar la inclusión social y laboral del alumnado con necesidades 

educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la educación 

obligatoria, las Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a 

sus necesidades específicas. 

 

El Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, 

se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a 

las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en la disposición adicional cuarta, atribuye a las Administraciones educativas la 

competencia para establecer y autorizar otras ofertas formativas de formación 

profesional adaptadas a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas 

específicas. 

 

El Decreto 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica, el currículo de trece ciclos 

formativos de estas enseñanzas así como la organización de los programas 

formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dedica 

el Título II a aspectos específicos de las enseñanzas descritas en la disposición 

adicional cuarta del Real Decreto 127/2004 y que la Consejería competente en 

Educación ha denominado Programas Formativos Profesionales.  

 

Los Programas Formativos Profesionales tienen como finalidad dotar al alumnado de 

competencias personales, sociales y profesionales adecuadas a sus características y 

que favorezcan su inserción sociolaboral y su incorporación a la vida activa con 



 

 

responsabilidad y autonomía. Estos programas incluyen módulos profesionales de un 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica y están dirigidos a jóvenes con 

necesidades educativas especiales, Modalidad Especial, y a jóvenes social o 

culturalmente desfavorecidos con grave riesgo de exclusión, Modalidad Adaptada. 

 

La Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y 

Universidades, regula los Programas Formativos Profesionales en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Los Programas Formativos Profesionales podrán ser cofinanciados con cargo al FSE 

en un porcentaje del 80% del valor concedido para el desarrollo de los programas, así 

como a los fondos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) o 

cualquier otra fuente de financiación. En el caso de subvenciones cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo, estas se regirán por las normas europeas que por razón de la 

materia le resulten aplicables y sus normas de desarrollo, las normas nacionales de 

subvencionalidad del gasto, así como cualquier otra normativa que le pueda ser de 

aplicación. 

 

En caso de cofinanciación, la convocatoria anual de subvenciones a entidades para el 

desarrollo de Programas Formativos Profesionales recogerá el Programa Operativo 

concreto por el que se lleve a cabo dicha cofinanciación, con indicación del Eje y 

objetivo específico relacionados con la actuación creada referida a dichos Programas 

Formativos Profesionales dirigidos a jóvenes desfavorecidos en grave riesgo de 

exclusión social. 

 

Asimismo, la presente orden es coherente con la normativa comunitaria en el campo 

de la concesión y justificación de ayudas por medio de costes simplificados que tiene 

como objetivo la simplificación de la gestión administrativa y de las obligaciones de 

justificación impuestas a los beneficiarios. 

 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que con 

carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas 

que establezcan las bases reguladoras de concesión y dispone, en su artículo 17, los 

extremos mínimos que debe contener dicha norma. La Ley 7/2005, de 18 de 

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 



 

 

su artículo 13, dispone que las bases reguladoras podrán ser aprobadas por Orden, 

previo informe del servicio jurídico-administrativo de la Consejería competente, y 

serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

 

El Decreto nº 172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos 

Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, señala en el artículo 6 que la 

Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional asume las 

competencias del departamento en materia de formación profesional. 

 

Conforme al artículo 16.1.n de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y 

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional, 

 

DISPONGO 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las 

entidades a las que se refiere el artículo 2, destinadas a desarrollar Programas 

Formativos Profesionales en las modalidades Especial y Adaptada en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2. Los programas objeto de estas bases reguladoras se ajustarán a lo dispuesto en 

la Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y 

Universidades, por la que se regulan los Programas Formativos Profesionales en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así como la Orden de 15 de 

junio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura que la modifica. 

3. La finalidad de los programas objeto de estas subvenciones es dar continuidad a 

los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, en su modalidad 

Especial, y responder a colectivos con necesidades específicas, en su modalidad 

Adaptada, por medio de unas enseñanzas que incluyen módulos profesionales de 

un título profesional básico y otros módulos de formación adaptados a sus 

necesidades. 

 

Artículo 2. Entidades beneficiarias y requisitos. 



 

 

 

1. Podrán ser beneficiarias las entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo ámbito de 

actuación se encuentre en la Región de Murcia en los siguientes términos: 

a) En la modalidad Adaptada, podrán solicitar esta subvención las entidades sin 

fines de lucro, legalmente constituidas, que dispongan de infraestructura 

suficiente para desarrollar el programa y de experiencia acreditada en la 

atención a jóvenes socialmente desfavorecidos. 

b) En la modalidad Especial, podrán solicitar esta subvención las entidades sin 

fines de lucro que dispongan de infraestructura suficiente para desarrollar el 

programa y con experiencia reconocida en la inclusión social y laboral de las 

personas con discapacidad. 

2. Para poder ser beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta orden, las 

entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13, 

apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

3. No podrán tener la condición de beneficiarias aquellas entidades privadas sin 

ánimo de lucro que no cumplan las obligaciones contempladas en el artículo 11 de 

la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

4. La entidad deberá acordar a través de su órgano de gestión competente, solicitar 

la subvención. Dicho acuerdo deberá recoger tanto la finalidad de la subvención a 

solicitar como su cuantía. 

5. La entidad certificará en el formulario de solicitud que ha recabado de forma 

documental el interés de las empresas para acoger alumnos para el desarrollo de 

la fase de prácticas. 

6. Las entidades solicitantes de subvenciones deberán disponer de los dispositivos 

de autentificación y firma electrónica previstos en la normativa vigente en materia 

de gestión electrónica de la Administración Pública Regional con el fin de 

garantizar la autentificación y confidencialidad de las solicitudes y comunicaciones 

telemáticas a las que se hace referencia en esta orden. 

 

Artículo 3. Iniciación del procedimiento de concesión de las subvenciones. 

 

1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas en esta orden 

se iniciará siempre de oficio mediante la correspondiente convocatoria de la 



 

 

Dirección General competente en materia de Formación Profesional, que se 

publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la 

misma, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a los artículos 20.8 

y 23 de la Ley General de Subvenciones. 

2. En caso de renuncia a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano 

concedente podrá acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión al 

solicitante siguiente en orden de puntuación. 

3. La convocatoria podrá definir la oferta planificada por parte de la Dirección 

General competente en materia de Formación Profesional que deba ser 

subvencionada con carácter prioritario. 

 

Artículo 4. Solicitudes y plazo de presentación 

 

1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo que a tal efecto se haya aprobado 

como formulario electrónico normalizado para solicitudes de subvenciones para el 

desarrollo de Programas Formativos Profesionales e irán firmadas por el 

representante legal de la entidad solicitante.  

El registro electrónico de la solicitud requerirá la identificación y autenticación del 

solicitante a través del uso de la firma electrónica avanzada de entre las 

admitidas por la CARM y relacionadas en la página de internet 

https://sede.carm.es en la pestaña “Otra Información y Servicios”, admitiéndose, 

entre otras, los certificados de firmas electrónicas de la FNMT y el DNI 

electrónico. 

2. La presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante al órgano 

gestor para obtener los certificados a emitir por la Agencia Estatal y Regional de 

Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.  

3. En el caso de la obligación de presentar un documento original y este estuviera 

únicamente disponible en formato papel, el interesado deberá obtener una copia 

auténtica. Para ello el solicitante se dirigirá al Registro Electrónico de la 

Consejería competente en Educación, o en los demás registros electrónicos 

previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 

presentará los documentos originales con el fin de incorporar las copias auténticas 

emitidas al procedimiento electrónico correspondiente. 

https://sede.carm.es/


 

 

4. Si los documentos que han de acompañar a la solicitud se hubieran presentado en 

convocatorias anteriores y estuvieran ya en poder de la Dirección General 

competente en materia de Formación Profesional, no será necesario aportarlos 

nuevamente, aunque la entidad deberá exponer este hecho en un escrito que 

acompañará a la solicitud. Solo será necesario remitir modificaciones, si éstas se 

hubiesen producido desde su presentación. 

5. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación siguiente consultar con la 

interventora la conveniencia de presentar esta documentación, teniendo en cuenta 

la necesidad de simplificación documental): 

a) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.  

b) Fotocopia compulsada o legalizada de los Estatutos de la entidad, así como la 

documentación que acredite la representación legal del firmante de la solicitud. 

c) Certificado de titularidad bancaria de la entidad. 

d) un Proyecto de actuación que detalle, para cada uno de los programas a 

desarrollar los siguientes aspectos: 

i. Justificación de la necesidad del programa, de la modalidad y perfil que se 

solicita desarrollar, señalando las características del contexto académico, 

social y labora donde se va a impartir. 

ii. Criterios seguidos para seleccionar o proponer posibles alumnos. 

iii. Organización del equipo educativo y garantía de su disponibilidad, 

detallando la formación y experiencia del mismo en relación con el perfil 

que solicitan. 

iv. Presupuesto de gastos de acuerdo a los conceptos señalados en el 

artículo 8 de la presente Orden. 

v. Relación de posibles alumnos. 

vi. Infraestructura y recursos que aporta al programa, detallando los espacios 

y equipamiento disponibles, en relación con el perfil que solicitan. Para ello 

se tomará como referencia lo dispuesto en el título profesional básico 

correspondiente. 

vii. Relación de empresas colaboradoras y grado de colaboración con las 

mismas para la realización de las prácticas formativas de las mismas. 

viii. Metodología a seguir con el grupo indicando la forma específica de 

integración de contenidos y competencias de los distintos módulos y de la 

adaptación del programa a las necesidades individuales de los alumnos y 

alumnas. 



 

 

ix. Medidas de fomento de la igualdad de oportunidades (incluyendo medidas 

para la igualdad de género). 

x. Plan integral de actuación, coordinación y colaboración con las familias, 

con las instituciones del entorno y con los servicios educativos, sociales y 

laborales de la zona. 

xi. Acreditación de la experiencia que tiene la entidad en la inclusión social y 

laboral de jóvenes en riesgo de exclusión o de personas con discapacidad.  

6. No se podrán solicitar proyectos con dos perfiles para un mismo grupo de 

alumnos. 

7. El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación complementaria se 

señalará en cada orden de convocatoria y se iniciará a partir del día siguiente a la 

publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia.  

8. Si la solicitud y los documentos que la acompañan no reúnen los requisitos 

establecidos en la convocatoria, la Dirección General competente en materia de 

Formación Profesional requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de 

10 días a contar desde el día siguiente a su notificación. Si así no lo hiciera, se le 

tendrá desistida de su petición, previa resolución que será dictada de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

9. Las notificaciones de la Dirección General competente en materia de Formación 

Profesional en el marco de este procedimiento administrativo se realizarán 

conforme se recoge en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para ello, 

las entidades solicitantes deberán tener acceso al sistema de notificaciones de la 

Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

Artículo 5. Instrucción del procedimiento. 

 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Jefe de Servicio de 

Formación Profesional, correspondiendo la resolución del mismo al Consejero 

competente en materia de Educación. 

2. La valoración de las solicitudes será realizada por una Comisión Evaluadora que 

estará integrada por los siguientes miembros: 



 

 

a) Presidente: El Director General competente en materia de Formación 

Profesional o persona en quien delegue. 

b) Vocales: 

- Un Inspector de educación. 

- Dos funcionarios del Servicio de Formación Profesional, uno de los cuales 

actuará como Secretario de la Comisión. 

- Un funcionario del Servicio de Atención a la Diversidad.  

3. La Comisión Evaluadora valorará las solicitudes presentadas para cada 

modalidad, ordenándolas de mayor a menor puntuación hasta agotar el crédito 

presupuestario. Para la elaboración de esta lista, la Comisión Evaluadora seguirá 

los siguientes criterios de valoración: 

a) Experiencia en las cinco últimas convocatorias de estas enseñanzas. (1 punto) 

b) % de alumnos que superan los programas en las dos últimas promociones que 

ya hayan certificado superior al 75%. (1 punto) 

c) Justificación de la necesidad del programa y adecuación de la metodología a 

seguir. (1,5 puntos) 

d) Solicitud que suponga cambio a un perfil complementario que permita, en los 

casos que corresponda, la obtención del título profesional básico (1 punto). 

e) Infraestructura y recursos humanos y materiales que la entidad solicitante 

pone a disposición del programa, así como garantía de la disponibilidad de 

estos recursos en las fechas de inicio del programa solicitado. (1,5 puntos) 

f) Presupuesto de gastos de acuerdo a los conceptos señalados en el artículo 8 

de esta orden (hasta 0,5 puntos). 

g) Grado de implicación de las empresas del sector profesional (hasta 1,5 

puntos). 

h) Adecuación del programa a las necesidades de formación en la zona. Se 

tendrán en cuenta las necesidades detectadas, el número, perfil y modalidad 

de los programas solicitados así como la oferta de los ciclos de Formación 

Profesional Básica en cada municipio de la Región (hasta 2 puntos). 

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Evaluadora emitirá un informe en 

el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada y que elevará al 

órgano instructor. 

5.  A la vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, el órgano 

instructor formulará propuesta de resolución provisional, que se elevará a 

definitiva cuando no se tengan en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas 



 

 

distintas de las aducidas por los interesados. Dicha propuesta deberá expresar el 

solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 

subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 

seguidos para efectuarla. 

 

Artículo 6. Resolución.  

 

1. Aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Consejero competente en 

materia de Educación resolverá el procedimiento mediante Orden, que se 

publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses 

contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia. Transcurrido este plazo máximo sin que 

hubiera recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes 

cursadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

3. La notificación a los interesados se realizará mediante la publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 b, 

del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

4. La Orden por la que se resuelva el procedimiento pondrá fin a la vía 

administrativa, pudiendo interponerse el recurso potestativo de reposición a que 

hacen referencia los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 

contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 

siguiente al de su publicación. 

5. La entidad que resulte beneficiaria de la subvención podrá solicitar modificaciones 

de la resolución de concesión cuando circunstancias concretas alteren las 

condiciones tenidas en cuenta para autorizar dicha concesión. Para aprobar una 

modificación, esta deberá ser solicitada antes de la finalización del programa y 

deberá responder a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el 

momento de la solicitud y no podrá afectar al objeto de las subvenciones. 

6. Las entidades beneficiarias podrán solicitar la renuncia a la subvención concedida 

en el plazo de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación de la 



 

 

resolución de concesión. En este caso, la entidad remitirá escrito firmado por su 

representante legal en el que alegue las causas de su renuncia. 

7. Si uno de los programas subvencionados no dispone del mínimo de alumnos 

permitido para cada modalidad en la fecha de inicio de las acciones formativas 

señalada en la resolución de la convocatoria, el programa no será iniciado y esta 

circunstancia será causa automática de revocación de la subvención. 

8. En los casos descritos en los apartados 6 y 7 de este artículo, la Dirección 

General competente en materia de Formación Profesional podrá dictar resolución 

con la concesión de la subvención a la entidad con la puntuación mayor y que 

hubiese quedado fuera de la lista elaborada por la Comisión Evaluadora debido al 

límite presupuestario. 

 

Artículo 7. Cuantía. 

 

1. La cuantía total para cada modalidad así como el importe máximo de la 

subvención por cada grupo de jóvenes se establecerá en la orden de 

convocatoria. 

2. En todas las modalidades, el importe de la subvención estará en función de los 

límites establecidos por las respectivas consignaciones presupuestarias y del 

número de solicitudes, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 

presente orden, no siendo en ningún caso inferior al límite establecido en la 

convocatoria. 

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 

aisladamente o en concurrencia con subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 

supere el coste de la actividad subvencionada. 

4. En todas las modalidades, la determinación de la cuantía de la subvención a 

asignar a cada beneficiario estará en función del coste del perfil profesional que se 

desarrolle en cada programa. 

 

Artículo 8. Gastos subvencionables. 

 

1. Serán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a 

la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen dentro del periodo 

establecido en la resolución anual de cada convocatoria para el desarrollo de 

Programas Formativos Profesionales, en las condiciones y con los requisitos 



 

 

establecidos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

2. Con carácter general, la subvención se destinará a sufragar parte de los gastos 

originados en los siguientes conceptos, con las limitaciones que pudiese 

establecer cada una de las convocatorias: 

a) Costes directos de personal formador: 

(1) Son aquellos costes derivados de la docencia de los módulos asignados. 

Los costes directos de personal formador incluirán las horas directas de 

docencia. El representante legal de la entidad deberá presentar certificado 

en el que acredite el tipo de actividad llevada a cabo en ese horario así 

como la necesidad de la misma. Estos gastos deberán registrarse por 

horas y en ningún caso las horas complementarias podrán exceder a las 

horas lectivas realizadas por el docente. 

(2) En el supuesto de la necesidad de un formador de apoyo dentro del aula, 

dentro de la modalidad especial, la entidad beneficiaria deberá presentar 

escrito de solicitud del representante legal de la entidad en el que se 

expresen los motivos y horas de duración de ese apoyo solicitado. Se 

deberá solicitar autorización de la Dirección General con competencia en 

materia de Formación Profesional. 

(3) No se subvencionarán las indemnizaciones por fallecimiento ni las 

relacionadas con traslados, despidos, ceses, suspensiones o finalizaciones 

de contrato. 

b) Otros costes directos, siempre que los gastos correspondan a costes reales de 

la ejecución del programa:  

(1) Medios y materiales didácticos de un solo uso por el alumno, así como los 

fungibles utilizados en la realización del programa. Estos gastos deberán 

presentarse debidamente desglosados por actividades formativas. 

(2) Gastos de desplazamiento del profesorado para el desarrollo y 

seguimiento de las prácticas formativas en empresas. 

(3) Costes para el establecimiento de un seguro de accidentes y 

responsabilidad civil de los alumnos, incluyendo la fase de Formación en 

Centros de Trabajo. Dicho seguro estará cubierto por una póliza, siempre 

sin franquicia o, en su defecto, la carta de garantías del mismo, y tendrá al 

menos la siguiente cobertura: 



 

 

1º) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria por cuantía ilimitada de 

cualquier accidente durante el horario de desarrollo del curso, incluyendo 

las salidas-visitas autorizadas y el tiempo necesario para el desplazamiento 

del alumno desde su residencia habitual al lugar de impartición del 

programa (el desplazamiento deberá cubrir cualquier medio de 

locomoción). 

2º) Indemnización mínima de 30.000 euros por fallecimiento y mínima de 

60.000 euros por invalidez permanente derivadas ambas situaciones de un 

accidente en el curso, en salidas-visitas, y en el desplazamiento. 

(4) Gastos derivados de viajes y actividades formativas de los alumnos y del 

personal docente que los acompañe, directamente relacionados con el 

programa formativo y de una duración no superior a un día. 

(5) Gastos relacionados con el alquiler de instalaciones destinadas 

exclusivamente al desarrollo del programa. Además, se podrán incluir 

alquileres de equipos. 

(6) Gastos de amortización de equipos y mobiliario destinados al proyecto e 

inventariables para cuya compra no se haya contribuido a través de 

subvenciones. Para calcular la cantidad amortizable se seguirán las normas 

de contabilidad generalmente aceptadas, siendo admisibles a tales efectos, 

la aplicación del método de amortización, según tablas oficialmente 

establecidas por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades.  

(7) Gastos de publicidad y difusión de las actividades formativas.  

c) Costes indirectos de la actividad formativa: 

(1) Personal de administración necesario para la gestión y ejecución del 

programa. La imputación del total de costes de administración en los que 

incurra la entidad no podrá superar el 10% de la subvención concedida.  

(2) Gastos de funcionamiento: gastos correspondientes a energía y 

mantenimiento: electricidad, alquiler de instalaciones, combustibles, agua, 

teléfono, conexión telemática, limpieza y otros gastos siempre que estén 

asociados a la ejecución del programa. Cuando los gastos se justifiquen 

mediante factura y esta se refiera a la totalidad de las instalaciones, la 

imputación se realizará teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, 

en función del tiempo y la superficie de funcionamiento del programa. En 



 

 

ningún caso se admitirán gastos originados por obras, reparaciones, 

inversiones, equipamiento o mejora de infraestructuras. 

d) Salarios e indemnizaciones abonadas a los participantes: cuando la situación 

concreta del alumno lo justifique, se podrán imputar estos pagos como 

compensación de los gastos que ocasione su participación en el programa.  

3. La entidad beneficiaria propondrá la distribución de la cantidad subvencionada en 

los conceptos anteriormente expresados en el presupuesto correspondiente. Las 

cantidades podrán ser modificadas a lo largo del desarrollo del programa, siempre 

que lo apruebe, previa comunicación, la Dirección General competente en materia 

de Formación Profesional. 

En el supuesto de que las modificaciones en la distribución de las cuantías sean 

iguales o inferiores al 10 por 100 de la cantidad subvencionada al variar los 

importes en las distintas partidas, no será necesaria su comunicación a esta 

Dirección General, pero las causas de estas modificaciones deberán constar por 

escrito y tendrán que formar parte del expediente justificativo de la subvención. 

4. Con la autorización previa y expresa de la Dirección General competente en 

Formación Profesional, se podrá subcontratar la actividad, mediante convenio. En 

este caso, la entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta un porcentaje que no 

exceda el 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. 

 

Artículo 9. Pago de la subvención. 

 

1. La subvención se considera financiación necesaria en el sentido del artículo 29 de 

la Ley 7/2005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, por lo que se librará directamente a las entidades 

seleccionadas, en pagos anticipados, cuyo importe será el establecido por la 

orden que resuelva la convocatoria. 

2. Las entidades beneficiarias quedan exentas del establecimiento de las garantías 

al que hace referencia el artículo 16 de la citada Ley, por tratarse de subvenciones 

destinadas al desarrollo de actuaciones de carácter social. 

3. El pago de la subvención de los programas se realizará en dos pagos para la 

modalidad Adaptada y tres pagos para la modalidad Especial bianual. El primer 

pago anticipado se efectuará una vez iniciado el programa. El segundo pago 

anticipado se efectuará de oficio en el primer trimestre del siguiente ejercicio 

presupuestario si no media informe negativo al respecto. El tercer pago anticipado, 



 

 

en el caso de programas de la modalidad Especial, se efectuará de oficio en el 

primer trimestre del ejercicio presupuestario correspondiente al segundo curso de 

los programas. 

4. La subvención se hará efectiva mediante transferencia bancaria. 

 

Artículo 10. Calendario. 

 

1. La resolución de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de los 

Programas Formativos Profesionales establecerá las fechas de inicio y fin, tanto 

de los programas como de las acciones formativas. 

2. Los gastos subvencionables a los que se refiere el artículo 8 serán los realizados y 

efectivamente pagados en el periodo que se fije de inicio y fin de los programas. 

Dentro de este periodo y con una duración menor, quedará enmarcado el plazo de 

las acciones formativas. 

3. De forma excepcional y debidamente justificada, se podrá autorizar la variación de 

estas fechas. 

4. En el caso de que el retraso en el pago de las subvenciones impidiera cumplir los 

plazos para los pagos descritos en el artículo anterior, el órgano competente en 

Formación Profesional podrá ampliar el periodo para la justificación económica. 

 

Artículo 11. Justificación de la subvención. 

 

1. En el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha límite de finalización de 

los programas indicada en la resolución de la convocatoria, las entidades 

beneficiarias deberán presentar la justificación de la subvención recibida ante la 

Dirección General competente en materia de Formación Profesional.  

2. El responsable de la entidad subvencionada deberá certificar: 

a) Las modificaciones de las cuantías en sus respectivos conceptos que se 

hayan podido producir de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del 

artículo 8. 

b) El detalle de gastos efectuados. 

b.1) Justificación de los gastos de personal: para la justificación de estos 

gastos se presentará el resumen de nóminas y seguros sociales del equipo 

educativo firmado digitalmente por el representante legal de la entidad y 

acompañado de la siguiente documentación: 



 

 

i) Copia de los contratos. Para el personal fijo, se aportará documento de 

asignación formal al programa al que se hace referencia en el apartado 

2.a) del artículo 8 de esta orden. Para el personal temporal, además de 

este documento, deberá constar en el contrato indicación de que este se 

realiza para trabajar en el proyecto (incluso cuando se contrata de manera 

parcial o compartida). 

ii) Copia auténtica de las nóminas o los recibos de salario estampillados. 

iii) Copia de la Relación de liquidación de cotizaciones (RLC) y de la Relación 

nominal de trabajadores (RNT) de los meses imputados al programa, en 

las que figure claramente la huella electrónica de ambos documentos. La 

entidad resaltará en el RNT a los trabajadores cuyos gastos se imputan a 

la subvención. En el caso del RLC, debe constar el sello, validación o 

comprobante de ingreso de la entidad financiera. 

iv) Modelo 111 de retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas  y sus correspondientes documentos de pago. 

v) Si se trata de personal externo contratado mediante arrendamiento de 

servicios, la entidad deberá aportar copia auténtica de la factura 

estampillada, con la correspondiente retención de IRPF, en su caso. En 

dicha factura se especificará, de manera diferenciada, el número de horas 

que se imputan por el desarrollo de las funciones de docente del programa, 

nombre del perfil del programa y curso académico.  

vi) Todo el personal formador cuyo coste se asigne al proyecto deberá 

consignarse mediante un documento explícito que recoja los componentes 

del equipo educativo y sus correspondientes horarios.  

vii) Así mismo, para justificar la dedicación docente la entidad presentará el 

horario de los alumnos. 

viii) Para justificar la dedicación docente durante la Formación en Centros de 

Trabajo, la entidad presentará el horario distinto para este periodo de 

forma que la docencia pueda quedar justificada bien con el seguimiento de 

los alumnos formándose en empresas, bien con la docencia a los alumnos 

pendientes de evaluación extraordinaria, en cuyo caso, acompañarán del 

acta de evaluación en la que aparezcan los alumnos que se encuentren en 

dicha circunstancia. 

ix) La asistencia diaria del profesional que imparte la acción formativa deberá 

quedar registrada en un documento firmado por el responsable de la 



 

 

entidad, o persona en quien delegue, en el que debe constar, fecha, 

nombre, DNI y firma del trabajador. La entidad deberá conservar los 

originales de estos documentos y remitir con la justificación económica, 

declaración responsable con el resumen de la asistencia del profesorado. 

b.2) Otros costes directos e indirectos de la actividad formativa: Para la 

justificación de estos gastos se tendrá en cuenta lo siguiente: 

i) La entidad presentará copia auténtica de los recibos y facturas, cuyo 

importe haya sido imputado a la subvención recibida. Los justificantes 

originales presentados para su registro electrónico deberán llevar impreso 

un sello-diligencia, indicando la subvención para cuya justificación han sido 

presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a 

la subvención. En caso de imputación parcial, la entidad deberá presentar 

un documento indicando los criterios de imputación adoptados y el cálculo 

realizado para el reparto de ese gasto. La entidad podrá elegir las variables 

sobre las que realizar ese cálculo, pero siempre que sean coherentes con 

el programa y estén motivados.  

ii) Para que los gastos de viajes y actividades formativas con alumnos sean 

subvencionables, la entidad describirá por escrito las salidas formativas 

realizadas aportando la siguiente información: 

- Lugar y fecha de la visita. 

- Motivo de la visita. 

- Aportación de la visita a la formación de los alumnos. 

- Número de asistentes diferenciando los propios del programa 

subvencionado de otros posibles participantes en la actividad. 

iii) Para justificar las amortizaciones, el porcentaje de amortización aplicado 

se recogerá sobre la propia factura acreditativa del gasto de adquisición 

del bien que se pretende imputar a la subvención. Además, se deberá 

presentar declaración responsable de que el bien ha sido adquirido con 

fondos propios de la entidad beneficiaria. En la misma declaración 

responsable se indicará el cálculo realizado para la obtención del importe 

que se vaya a imputar. 

iv) La entidad beneficiaria podrá imputar los gastos de seguro de accidentes y 

responsabilidad civil de los participantes deberá presentar copia auténtica 

de la póliza suscrita en la que se indique el alcance de su cobertura y las 

personas aseguradas. 



 

 

b.3) Para las ayudas al alumnado, la entidad deberá realizar un documento por 

alumno en el que reconozca su derecho al pago efectuado. Además, para la 

justificación de estos gastos, serán necesarios los partes diarios de asistencia 

del alumno a la formación. La entidad custodiará estos originales y remitirá, en 

la justificación económica, declaración responsable con el resumen de esta 

asistencia.  

b.4) Para justificar los gastos de desplazamiento del profesorado para el 

desarrollo de las prácticas formativas en empresas, la entidad acreditará de 

forma fehaciente la realización de los viajes imputados en un documento 

donde quede constancia de los desplazamientos realizados: motivos, matrícula 

del vehículo, origen y destino, kilómetros realizados y fecha de los 

desplazamientos. El cálculo de los kilómetros se computará desde el lugar de 

trabajo y para el cómputo del gasto se aplicará por analogía lo dispuesto en la 

ORDEN EHA/3770/2005, de 1 de diciembre en la que el kilometraje se 

establece en 0,19 Euros/Km. El expediente justificativo se remitirá a la 

Dirección General competente en Formación Profesional para su 

comprobación. 

3. Los expedientes quedarán custodiados en la Dirección General competente en 

Formación Profesional o donde ésta determine. 

4. En el caso de que una misma entidad resulte beneficiaria de subvenciones para el 

desarrollo de más de un Programa, la justificación se hará de forma independiente 

para cada uno de los proyectos subvencionados. 

 

Artículo 12. Obligación de los beneficiarios. 

 

1. Son obligaciones de los beneficiarios las previstas en el artículo 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 11 de la 

Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

2. Asimismo, las entidades beneficiarias de las ayudas quedan obligadas a cumplir 

las directrices que para el desarrollo del programa pueda dictar la Consejería 

competente en materia de Educación y a facilitar cualquier información que les 

sea requerida por la Consejería citada o la Intervención General de la Región de 

Murcia. 



 

 

La Consejería competente en materia de Educación podrá realizar, en el momento 

que estime oportuno, cuantas acciones de asesoramiento, seguimiento y control 

considere necesarias para garantizar la adecuada justificación de la subvención, 

así como la realización de las actividades formativas y el cumplimiento de la 

finalidad de la subvención. 

La entidad beneficiaria facilitará en todo momento dichas acciones y permitirá el 

acceso a las instalaciones donde se desarrollen las acciones, así como a la 

documentación académica y administrativa que se precise. 

3. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las 

subvenciones, de lo estipulado en esta Orden y, en su caso, la obtención 

concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 

modificación de la resolución de concesión. 

 

Artículo 13. Cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

 

1. Sin perjuicio de las obligaciones descritas en el artículo 12, cuando las 

convocatorias de ayudas estén financiadas con Fondos de la Unión Europea, las 

condiciones de la ayuda deben adaptarse a las condiciones establecidas en las 

normas financieras y la normativa nacional de desarrollo que regulen el 

correspondiente Fondo. En concreto, los beneficiarios de las subvenciones que se 

concedan quedarán obligados al cumplimiento, en su caso, de la normativa 

nacional y de la Unión Europea y en especial a lo dispuesto en los siguientes 

Reglamentos y Orden Ministerial: 

a) Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 

al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo. 

b) Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga 

el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo. 



 

 

c) Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los 

gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de 

programación 2014-2020. 

2. Los beneficiarios de estas subvenciones en el caso de cofinanciación por el Fondo 

Social Europeo quedan obligados al cumplimiento de estas obligaciones: 

a) Deberán cumplir los requisitos de información y comunicación previstos en el 

anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013:  

i) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el 

beneficiario de subvención deberá reconocer el apoyo del FSE mostrando 

el emblema de la Unión y la referencia al Fondo que da apoyo a la 

operación (FSE). 

ii) Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público 

de la siguiente manera: 

- INTERNET: Si posee sitio de Internet, deberá hacer una breve 

descripción de la operación, incluyendo objetivos y resultados y 

destacando el apoyo financiero 

- CARTELERIA: Cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño 

mínimo A3) en el que mencionará la ayuda financiera y que se colocará 

en un lugar visible. 

iii) Se asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido 

informadas de la financiación por el FSE. 

iv) Deberán remitir a la Dirección General competente en Formación 

Profesional, resumen de las actuaciones de información y publicidad 

llevadas a cabo así como acreditación documental de los soportes 

utilizados. 

b) La concesión de esta subvención supone la aceptación por parte de los 

beneficiarios a ser incluidos en la lista pública de operaciones que se recoge 

en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

c) Las solicitudes de alumnos para su incorporación a los programas de la 

modalidad Adaptada deberán ir acompañadas del correspondiente formulario 

para la recogida, tratamiento y verificación de datos de los participantes. 

d) Las entidades beneficiarias de la presente subvención están obligadas a 

suministrar cuanta información les sea requerida sobre los participantes en las 

operaciones conforme al artículo 125.2, letra d) del Reglamento (UE) nº 



 

 

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 

y el Anexo I del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

e) El beneficiario de subvención deberá mantener un sistema de contabilidad 

diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones 

objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada 

que permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad. 

f) La forma de la subvención será la siguiente, de acuerdo con la tipología 

establecida en el artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013: 

i) Costes directos de personal: reembolso de costes subvencionables en que 

se haya efectivamente incurrido y realmente abonado. El importe máximo 

será de 27.000 euros. Estos gastos deberán ser justificados conforme a lo 

dispuesto en el artículo X de la presente orden, quedando obligada la 

entidad beneficiaria a presentar documentos acreditativos del pago. 

ii) Otros costes: 40% de los costes directos de personal. Esta cantidad se 

incrementará a los costes directos de personal efectivamente justificados y 

pagados.  

iii) Salarios e indemnizaciones abonadas a los participantes: Baremos 

estándar de costes unitarios cuantificados en un importe fijo por 

participante y día, que será de 3 euros para transporte y de 7 euros para 

otros gastos que pueda ocasionar la participación. Se deberá acreditar 

mediante la asistencia del alumno a la formación. La cuantía máxima será 

de 2.200 euros en total. 

iv) Los importes señalados en los tres apartados anteriores podrán sufrir 

modificaciones debidamente justificadas y planteadas, si es el caso, en la 

correspondiente convocatoria. 

g) Será obligación del beneficiario someterse a cualesquiera otras actuaciones de 

comprobación y de control financiero, en su caso, que realice el órgano que 

convoca la ayuda, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la 

Intervención General de la Administración del Estado y la Intervención General 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Tribunal de Cuentas, 

los órganos de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo y 

demás órganos fiscalizadores que por la naturaleza y origen de los fondos, 

tienen competencia en la materia; así como de facilitar cuanta información le 

sea requerida por los mismos. 



 

 

 

Artículo 14. Compatibilidad con otras subvenciones. 

 

Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales, con los deberes que corresponde al beneficiario. 

 

Artículo 15. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos y reintegro. 

 

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses 

de demora correspondientes, desde el momento del pago de la subvención hasta 

la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro y, en su caso, la pérdida 

del derecho al cobro de la misma, cuando concurra alguna de las causas previstas 

en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. El reintegro se regirá por lo dispuesto en el título II de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III de su Reglamento de desarrollo. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán causas de reintegro total 

de la subvención, y, en su caso, de la pérdida de derecho al cobro de la 

subvención concedida, las siguientes: 

a) Incumplimiento total del fin para el que se concede la subvención 

b) Incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención.  

c) Falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el 

beneficiario para la concesión de la subvención o que impidan la certificación 

del buen fin de la misma. 

d) No adoptar las medidas correctoras ordenadas por la Dirección General 

competente en Formación Profesional, como consecuencia de las anomalías 

advertidas en el desarrollo de las acciones y cuyo incumplimiento afecte al 

modo en que se ha de realizar la actividad subvencionada.  

e) Incumplir los requerimientos de aportar la información y documentación que se 

estime necesaria para el seguimiento y control de la actividad subvencionada. 

f) Exigir a los alumnos cantidad alguna en concepto de matrícula, reserva de 

plaza u otros, vulnerándose el principio de gratuidad. 

3. Siempre que la conducta del beneficiario se aproxime de modo significativo al 

cumplimiento total de su obligación y se acredite una actuación inequívocamente 



 

 

tendente a la satisfacción de sus compromisos, procederá el reintegro parcial 

proporcional de la subvención en los siguientes supuestos: 

a) El incumplimiento del compromiso de prácticas de alumnos en los términos en 

que fue formulado, salvo causas de fuerza mayor, suficientemente justificadas, 

no imputables a la entidad beneficiaria. El importe de la reducción se 

practicará proporcionalmente, en función del número de alumnos, 

minorándose en dicha proporción la cantidad a que asciendan los costes 

máximos justificados imputables a la acción. 

b) El incumplimiento de la obligación de comunicar a la Dirección General 

competente en Formación Profesional la disminución, durante el desarrollo del 

curso, del número de alumnos por debajo de los límites establecidos. El 

importe a reintegrar de los costes justificados por la entidad, se calculará 

proporcionalmente a la diferencia entre el número de alumnos que han 

terminado el programa y el mínimo autorizado. 

c) La sustitución de los docentes sin cumplir con los requisitos establecidos, esto 

es, la previa comunicación a la Administración concedente, o la no 

concurrencia en el sustituto del perfil docente exigido. Se reintegrará el importe 

que corresponda a las horas impartidas por el docente sustituto. 

d) La subcontratación de un servicio docente externo sin autorización previa dará 

lugar al reintegro parcial de la subvención en el concepto de gasto 

correspondiente. 

e) No impartir la totalidad de las horas previstas para la modalidad implicará el 

reintegro en la proporción correspondiente a las horas no impartidas. 

f) En el caso de cualquier otro incumplimiento parcial de las condiciones 

impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones no reflejado en 

este apartado, la cantidad a reintegrar por la entidad beneficiaria se 

determinará siguiendo el principio de proporcionalidad, en función de los 

costes justificados y las actuaciones acreditadas, conforme con lo dispuesto en 

el apartado 2 del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, en relación 

con la letra n, del apartado 3 del artículo 17 de dicha ley. 

 

 Artículo 16. Régimen sancionador. 

 



 

 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y 

el régimen sancionador previsto en el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 

de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Artículo 17. Supervisión y seguimiento de los Programas. 

 

1. El Servicio de Inspección de Educación supervisará el adecuado desarrollo de las 

acciones formativas objeto de los programas. 

2. La Dirección General competente en Formación Profesional asignará al menos a 

un funcionario para llevar a cabo el seguimiento de los programas en 

colaboración, al menos, con un representante de cada entidad.  

3. El seguimiento de los programas consistirá en: 

a) Interpretar cualquier incidencia durante el desarrollo del programa. 

b) Solicitar la información que se considere necesaria en cualquier momento 

durante el desarrollo del programa. 

 

Artículo 18. Normas aplicables. 

 

En todo lo no previsto en esta Orden se aplicarán las normas contenidas en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 7/2005, de 18 de 

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así 

como en lo establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten 

de aplicación. 

Además, en el caso de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

serán de aplicación los Reglamentos (UE) 1303/2013 y 1304/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y Orden ESS/1924/2016, de 13 de 

diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social 

Europeo durante el período de programación 2014-2020. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada la Orden de 16 de octubre de 2014, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión y justificación de subvenciones para el desarrollo 

de Programas Formativos Profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (BORM nº 255. De 21 de octubre de 2014), así como la Orden de 22 de 

octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la 



 

 

Orden de 16 de octubre de 2014 (BORM nº 248 de 26 de octubre de 2019). 

Igualmente quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior 

rango en cuanto se opongan a esta Orden. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial de la Región de Murcia». 

 

Murcia, a la fecha de la firma digital. 

 

 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

Fdo.:  

 

Documento firmado electrónicamente 

 
 


