
 

 

CONVOCATORIA 2021 PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN CANARIAS, COFINANCIADAS POR EL 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

Mejora de las competencias digitales de la población residente en el ámbito 
territorial de Canarias, subvencionando actividades formativas de carácter 
presencial para el desarrollo de conocimientos, capacidades, destrezas y 
habilidades, en contextos y con herramientas propias de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

Beneficiarios 

Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las sociedades mercantiles, 
las personas empresarias individuales, y las sociedades civiles; entre cuyos 
objetos sociales o fines constitutivos se encuentre la impartición de cursos de 
formación y queden encuadradas dentro de la categoría de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

También podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades sin 
fines lucrativos, en cuyos estatutos quede comprendido entre sus fines o 
actividades de estas, las relacionadas con el objeto de la subvención, es decir, 
deben comprender actividades relacionadas con fines educativos o con el 
desarrollo de la sociedad de la información. 

Asimismo, podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las fundaciones, 
administraciones locales o entidades y empresas vinculadas a las 
administraciones locales que se encuentren radicadas en la Comunidad 
Autónoma Canaria, así como entidades y empresas vinculadas a la 
administración autonómica de Canarias y entes vinculados a la administración 
del Estado con sede en Canarias. 

No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria aquellas empresas 
pertenecientes a los sectores excluidos en el artículo 1 del Reglamento (U E) nº 
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de mínimis. 

Asimismo, no podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las que se 
encuentren en algunas de las circunstancias previstas a los efectos, en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 

Además, para poder concurrir al procedimiento de concesión, la entidad no 
puede haber recibido en concepto de ayuda de mínimis, un importe superior a 
doscientos mil (200.000,00 €) euros (100.000,00 euros para el caso de empresas 
dedicadas al transporte de mercancías por carretera), contabilizado durante el 
periodo de tres ejercicios fiscales dado el carácter de mínimis de este régimen 
de ayudas. 

Acciones 
Subvencionables 

Son objeto de subvención las actuaciones para la mejora de las competencias 
digitales de la población residente en el ámbito territorial de Canarias, 
consistentes en actividades formativas de carácter presencial para el desarrollo 
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de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en contextos y con 
herramientas propias de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). El contenido de las actuaciones objeto de la subvención deberá estar 
encuadrada en una o varias de las siguientes temáticas: 

1. Diseño y fabricación de circuitos electrónicos. Contemplará, como mínimo, 
formación en el diseño e implementación de placas de circuito impreso (PCB), 
así como en técnicas de soldadura y desoldadura de componentes electrónicos. 

2. Electrónica aplicada a través de plataformas open hardware y/o de uso libre. 
Contemplará, como mínimo, formación básica en electrónica, así como para la 
programación de la plataforma open hardware y/o de uso libre sobre la que se 
desarrolle la actuación. 

3. Diseño, modelado V fabricación 3D. Contemplará, como mínimo, formación 
en el diseño, modelado y fabricación de prototipos en 3D, utilizando técnicas 
tanto aditivas (impresión 3D) como sustractivas (fresado). 

4. Contenidos digitales audiovisuales. Contemplará, como mínimo, formación 
en las habilidades básicas para la creación, manipulación y/o distribución de 
contenidos digitales audiovisuales con una clara orientación a disciplinas como 
el diseño gráfico, la videocreación, la animación digital, los videojuegos, la 
realidad aumentada o la realidad virtual. 

5. Vehículos no tripulados. Contemplará, como mínimo, formación básica en 
materia de diseño y fabricación de vehículos marinos, terrestres o aéreos no 
tripulados, tanto autónomos como dirigidos por control remoto. 

La duración mínima de las actividades subvencionadas será de 30 horas lectivas 
para un aforo mínimo de 20 asistentes. 

El plazo de inicio de la actividad a subvencionar comienza a partir del 1 de enero 
de 2021. 

El plazo de finalización de las actividades será el 31 de octubre de 2021. 

Gastos Subvencionables 

Los gastos considerados como subvencionables serán las inversiones en 
equipamiento que respondan, de manera justificada, al plan formativo de la 
actividad subvencionada, que hayan sido realizados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención y que se encuentren efectivamente 
pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. En 
particular, serán elegibles las inversiones en uno o varios de los tipos de equipos 
detallados a continuación: 

- Osciloscopio. 

- Fuente de alimentación. 

- Multímetro digital. 

- Generador de señales. 

- Estación soldadora y desoldadora. 

- Analizador de espectro. 
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- Analizador Lógico. 

- Impresora 3D. 

- Escáner 3D. 

- Fresadora-router CNC. 

- Remachadora. 

- Tanque de tratamiento químico y cubetas. 

- Insoladora de exposición ultravioleta. 

- Cortadora/grabadora láser. 

- Kit de herramientas de laboratorio. 

- Pequeño material de electrónica. 

- Equipo de fotografía digital. 

- Sistema de captura de movimiento. 

- Tableta digitalizadora. 

- Equipo informático de propósito específico. 

No serán subvencionables los tipos de equipos detallados a continuación: 

- Equipo de iluminación. 

- Equipo de sonido digital. 

- Equipo de vídeo digital. 

- Pantalla croma. 

- Sistema de visualización. 

No serán subvencionables el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) e 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como otros tributos. El IGIC y el IVA 
solo serán subvencionables si son real y definitivamente soportados por el 
beneficiario y no sean susceptibles de recuperación o compensación. 

No se admitirá el pago en metálico de los gastos subvencionables, siendo 
condición imprescindible que todos los pagos queden reflejados mediante 
movimiento bancario.  

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La intensidad de ayuda será del 85% del coste elegible del proyecto, hasta un 
máximo de 30.000 euros. 

Dotación presupuestaria 

La dotación presupuestaria asciende a 300.000 euros. 

El importe total de la dotación económica indicada podrá incrementarse a la 
vista de los expedientes presentados, siempre y cuando exista cobertura 
económica para llevarla a cabo, y sea publicado con anterioridad a la resolución 
de la convocatoria. 
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Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 5 de agosto de 2021, a las 
14:00 horas. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-247-6157.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-145-3471.pdf

