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ANUNCIO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA PARA LA PROMOCIÓN 
DE PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CURSO 2019/2020 (B.O.P. 
de Las Palmas nº 114, de 20 de septiembre de 2019). 
 

 

ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA PARA LA PROMOCIÓN 
DE PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CURSO 2018/2019) 
 
El Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Educación y 
Juventud, convocó en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria de 
subvenciones a los Ayuntamientos de Gran Canaria para la promoción de proyectos, 
acciones y actividades educativas, curso 2019/2020 (B.O.P. de Las Palmas nº 114, de 20 
de septiembre de 2019). 
 
VISTAS las 21 solicitudes de subvenciones presentadas por los interesados. 
 
VISTO que en la Base 7.4 de la referida convocatoria, se establece, tal y como estipula el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), que si la solicitud o la 
documentación que la acompaña no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o 
cualquiera de los señalados en el artículo 67 de la misma Ley, se requerirá a los 
interesados para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, subsanen las faltas o 
acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se 
les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa resolución que será dictada en los 
términos del artículo 21 de la misma Ley. 
 
VISTO que la Jefa de Servicio de Educación y Juventud es el órgano competente para la 
instrucción del procedimiento, en uso de las atribuciones que tienen conferidas, de 
acuerdo con la Base 8.1 de dicha convocatoria. 
 
Examinada la documentación presentada junto con la solicitud, de conformidad con                   
los requisitos de la convocatoria, ha resultado ser insuficiente para los interesados que se 
citan seguidamente, por lo que se determina la necesidad de requerir a los mismos la 
subsanación de las deficiencias o presentación de documentos, en su caso, conforme se 
especifica en el Anexo al presente anuncio, cuya notificación se efectúa mediante su 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en las webs corporativas 
www.grancanaria.com y www.grancanariajoven.es, conforme a la citada Base 7.4 de la 
convocatoria. 
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PROCEDE 
 

PRIMERO.- Requerir a los interesados relacionados en el  documento Anexo aI presente 
anuncio, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del mismo, subsanen las faltas o acompañen los documentos o datos 
que se detallan en el citado Anexo, con indicación de que si así no lo hicieran se les 
tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previsto en el artículo 21 de la citada LPAC. 
 
SEGUNDO.- Disponer la publicación del presente requerimiento en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación y en las webs corporativas www.grancanaria.com y 
www.grancanariajoven.es. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 

LA INSTRUCTORA - JEFA DE SERVICIO, 
 
 
 

Juana María Sánchez Rodríguez 
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ANEXO  
 

AYUNTAMIENTOS  INTERESADOS QUE DEBERÁN SUBSANAR SUS SOLICITUDES APORTANDO LOS DOCUMENTOS Y 
CONTENIDOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 

 
 
 

Ayuntamiento Villa de Agaete 
P3500100G 
Modalidad A  
 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
Presentar documento  
Anexo III Declaración responsable 
Presentar documento  
 

 
Ayuntamiento Villa de Agüimes 
P3500200E 
 
Modalidad A  
Proyecto Promoción y difusión 
de música tradicional canaria y 
bailes tradicionales canarios  
 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Desarrollar las acciones que se plantean (3) concretándolas en base a: nombre de los 
talleres/cursos, si la acción es puntual o sostenida en el tiempo, el contenido a trabajar, el número 
de sesiones que lo componen, la duración de las sesiones, la periodicidad de éstas, el horario 
planteado y el número de beneficiarios/alumnado previsto por cada una de las sesiones (ratio), 
responsable de la realización de la misma. 
-Describir el tipo de metodología que se empleará en las diferentes actividades  
6. Destinatarios: 
-Especificar número de beneficiarios directos e indirectos  
-Especificar criterios y mecanismos de selección de los destinatarios 
8. Temporalización/cronograma: 
-Detallar información relativa a la ejecución de todos los talleres,  recogiendo fechas de impartición 
o en su defecto, el esquema de ejecución (días de la semana de impartición por docente) 
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-Reflejar si cada docente tiene uno o más grupos asignados de beneficiarios  
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Detallar precio por hora y horas totales que realizaran los docentes 
13. Acciones previstas para la difusión: 
-Especificar redes sociales en las que se realizará la difusión 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar herramientas de recogida de información, criterios e indicadores de evaluación y 
cuantificar los resultados esperados 
 

Modalidad B 
Proyecto Iniciación formación, 
uso de Internet y manejo de 
programas y “Diversi-trans” 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
3. Motivación y fundamentación: 
-Concretar las necesidades que presenta la población en relación a Diversi-trans. Especificar si son 
realidades observadas en la comunidad educativa, asociaciones de jóvenes, en centros de salud. 
 -Detallar cómo se pretende promover (intervención, cursos, talleres)  
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Desarrollar las acciones que se plantean concretándolas en base a: denominación de los 
talleres/cursos, si la acción es puntual o sostenida en el tiempo, el contenido, el número, duración, 
la periodicidad de las sesiones que lo componen y el número de beneficiarios/alumnado previsto 
por cada una de ellas. Responsable de las mismas. 
-Describir el tipo de metodología que se empleará en las actividades (participativa, interactiva, 
práctica etc.) Ajústese a cada modalidad de talleres (Informática/ Diversi-trans) que se ha 
presentado.  
6. Destinatarios: 
-Especificar perfil de los destinatarios recogiendo las características y necesidades planteadas en la 
fundamentación y los criterios de acceso. 
-Detallar número total de beneficiarios  previsto distinguiendo entre directos e indirectos.  
-Explicar si se hará una distribución de los grupos por edades.  
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7. Metodología:  
-Describir la propia organización del municipio para desarrollar el proyecto, las herramientas de 
seguimiento del equipo de la corporación local, funciones de los docentes/formadores y el resto de 
personal de apoyo de las diferentes concejalías que interviene en el proyecto de manera directa e 
indirecta   
8. Temporalización/cronograma: 
-Detallar del número de sesiones programadas en su totalidad, la distribución de la temporalidad de 
implementación (sesiones semanales/quincenales, etc.) y duración de cada una de ellas de la acción 
“Iniciación a la informática” 
9. Recursos necesarios:  
-Especificar los recursos materiales que se usarán 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglosar servicios profesionales para desarrollar talleres  
-Detallar precio por hora y horas totales de los talleres a impartir 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar herramientas de recogida de información, criterios e indicadores de evaluación y 
cuantificar los resultados esperados 
 

 
Ayuntamiento de Artenara 
P3500500H 
Modalidad A 
“Proyecto actividades educativas 
en el municipio de Artenara”  
 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5 Acciones/actividades que incluye el proyecto : 
-Especificar los contenidos de las actividades a realizar y las sesiones destinadas a estos  
8. Temporalización/cronograma: 
-Especificar horario de realización actividades 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglosar concepto contratación de servicios de un profesional autónomo, detallando el precio por 
hora y las horas totales de servicio a prestar. 
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14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar herramientas de recogida de información, criterios e indicadores de evaluación y 
cuantificar los resultados esperados 

Modalidad B  
Proyecto actividades educativas 
municipio de Artenara 

 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Actividades dirigidas a toda la población. Formación en materia idiomática: 
-Desarrollar contenido y actividades previstas de inglés por niveles  
-Concretar la previsión de grupos a trabajar según la organización de la materia por niveles de 
conocimiento del idioma (iniciación/básico/avanzado)  
-Especificar ratio de alumnado prevista por grupo 
-Especificar la metodología de las actividades 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglose precio por hora y número totales de horas impartidas de cada actividad 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar herramientas de recogida de información, criterios e indicadores de evaluación y 
cuantificar los resultados esperados 

 
Ayuntamiento de Arucas 
P3500600F 
Modalidad 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Especificar objetivo para el que está destinadas las sesiones de la actividad 1 (si es montaje y 
desmontaje de la exposición, no procede recoger el número de 20 y 23 niños por sesión, pues la 
actividad con el alumnado se realizará en otro momento. Si por el contrario son sesiones de 
intervención: Especificar el contenido de las sesiones que conforman la actividad Exposición 
“Amigas emplumadas” en cada centro escolar y las acciones específicas que se realizarán con el 
alumnado) 
-Detallar el contenido y acción específica a desarrollar con las familias en las actividades  
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-Especificar contenido de la Actividad “Ventana verde” (conocimiento de semillas, técnicas de 
siembra, riego, etc.) 
 
Anexo III Declaración responsable 
-Señalar una sola modalidad  

 
Ayuntamiento Villa de Firgas 
P3500800B 
Modalidad B  
Acciones que salvan 2019 2020 

Anexo I Solicitud 
-Presentar documento señalando el importe del proyecto en el punto 3 
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
4. Objetivos generales y específicos: 
-Redactar con mayor claridad el objetivo general 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Detallar el número de sesiones planteadas por cada acción (“Primeros Auxilios” y “Talleres de 
Autoprotección”) y  la periodicidad de estas. Grupos programados en cada una de ellas y especificar 
si distribuyen por edades estos grupos. Duración y contenido de cada sesión.  
6. Destinatarios: 
-Especificar número de alumnado beneficiario directo, aclarando si está dirigido específicamente al 
alumnado de 2º y 3º o se contempla la asistencia de otros niveles. Distinguir entre beneficiarios 
directos e indirectos. 
8. Temporalización/cronograma: 
-Detallar días de realización, periodicidad y horario 
10. Lugar de realización y ámbito de actuación: 
-Especificar lugar o lugares de realización de las actividades 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglosar precio por hora y número totales de horas impartidas 
-Desglosar transporte según número de salidas programadas 
13. Acciones previstas para la difusión: 
-Especificar redes sociales  
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14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar los instrumentos de evaluación, de recogida de la información  y cuantificar los 
resultados esperados  

 
Ayuntamiento de Gáldar 
P3500900J 
Modalidad A “Musiqueando por 
Gáldar” 
 
 

Anexo I Solicitud 
-Presentar documento señalando el importe del proyecto en el punto 3.  
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
3. Motivación y fundamentación: 
-Aclarar si el proyecto presentado se dirige a  cubrir necesidades educativas especiales o para 
aquellos con mejores capacidades  
4. Objetivos generales y específicos: 
-Ajustar y reorganizar los objetivos (se recuerda la transversalidad del/los objetivos general/es y la 
conveniencia de que los específicos sean cuantificables y medibles).  
* Eliminar “la difusión del proyecto como objetivo” del proyecto presentado, esta inherencia ya se 
recoge en el Apartado 13. (Eliminar/modificar de todos los apartados que proceda).  
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Reordenar y aclarar las actividades planteadas relacionándolas directamente con los objetivos. Se 
solicita estructurar las acciones concretas, especificando el contenido y cómo se organiza, número 
de sesiones que se plantean, así como detallar la periodicidad, los grupos, técnicas y los  recursos 
utilizados 
-Especificar la metodología del proceso de aprendizaje del curso de nuevas tecnologías  
6. Destinatarios: 
-Concretar el número de beneficiarios directos de las acciones diferenciándolo de los indirectos.  
-Detallar el perfil de beneficiarios directos 
-Especificar criterios y mecanismos de selección de los beneficiarios 
7. Metodología:  
-Detallar la organización del municipio para llevar a cabo las actividades 
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8. Temporalización/cronograma: 
-Especificar fechas exactas y horas previstas de realización de las sesiones que conforman el taller, el 
concierto de música infantil y el concierto final.  
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglosar el precio de la hora de servicio por monitor y curso 
-Desglosar concepto  del concierto infantil asociación cultural, en cuanto al tipo de gasto.  
13. Acciones previstas para la difusión: 
-Especificar redes sociales  
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar los momentos en los que se realizara la evaluación, herramientas concretas de recogida 
de datos, criterios e indicadores de la evaluación y quienes realizarán la evaluación. Cuantificar los 
resultados esperados.  
 

Modalidad B “Difusión del 
patrimonio cultural” 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
Se solicita reorganizar el Anexo II, en función de si lo planteado es un plan transversal o son 
actividades puntuales 
 
4. Objetivos generales y específicos: 
-Reorganizar los objetivos generales y específicos enunciándolos en infinitivo, enumerarlos y 
establecer la relación entre ellos 
-Presentar los objetivos específicos como acciones a conseguir concretas y cuantificables 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Aclarar y definir las actividades concretas a desarrollar: recogiendo el número de sesiones, la 
duración de estas, la periodicidad los contenidos, número de alumnado en cada grupo.  
-En el caso de las actividades planificadas para abordar en las diferentes asignaturas de currículo: 
Reflejar cuantas sesiones del horario escolar se destinarán a esta temática y enumeración de las 
situaciones de aprendizaje planificadas.  
Recoger la actividad “Encuentro Banda Musical” a la que se hace referencia en el apartado 11  
-Concretar si los grupos se diferencian por niveles y si las creaciones planteadas serán musicales o 
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de otra tipología  
-Detallar la metodología de las distintas actividades 
6. Destinatarios: 
-Especificar número y niveles que podemos encontrar en cada uno de los centros a los que va 
dirigido 
-Diferenciar entre destinatarios directos e indirectos  
8. Temporalización/cronograma: 
-Especificar temporalidad de cada actividad planificada en cada centro educativo. Diferenciar las 
actividades externas con el músico especialista, de las que serán trabajo de aula, trabajo de creación 
artística y la exposición de este trabajo.  
9. Recursos necesarios:  
-Especificar según las actividades. Según la naturaleza de la actividad “creación” definir cuáles serán 
los recursos 
-Recoger las actividades en aula  
10. Lugar de realización y ámbito de actuación: 
-Especificar lugar de realización 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Detallar precio por hora del monitor/músico y horas totales que se realizarán 
-Definir el tipo de gasto que se hará en los  conciertos previstos. 
13. Acciones previstas para la difusión: 
-Especificar redes sociales  
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar los momentos en los que se realizara la evaluación, herramientas concretas de recogida 
de datos, criterios e indicadores de la evaluación y quienes realizarán la evaluación.  
-Cuantificar los resultados esperados.  
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Ayuntamiento Villa de Ingenio 
P3501200D 
Modalidad B Proyecto de 
dinamización de las aula 
enclave, Centro Ocupacional y 
Centro de Estancia diurna 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Especificar número de alumnado previsto por cada actividad y centro, detallando el número total 
de sesiones que se pretenden implementar 
-Especificar la metodología de las actividades 
6. Destinatarios: 
-Especificar número de alumnado de las Aulas Enclave de los Centros de Educación Primaria y 
Secundaria  
8. Temporalización/cronograma: 
-Detallar días de la semana, horarios de realización, meses y grupos que conforman el calendario de 
ejecución del proyecto  
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglosar los conceptos servicios pedagogía, yoga/pilates y logopedia.  
-Detallar precio por hora y horas totales de cada especialista  
-Detallar el material fungible que se prevé utilizar en las sesiones 
-Recoger los conceptos de financiación propia y/u otras subvenciones con los que se plantea 
ampliar la cuantía subvencionable recogida en la convocatoria  
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar herramientas, criterios de evaluación y grado de consecución de los objetivos en base a 
estos criterios.  
-Cuantificar los resultados esperados 

 
 

Ayuntamiento de La Aldea de 
San Nicolás 
P3502100E 
Modalidad A “Talleres educativo 
musical barrio a barrio” 

 
Presentar solicitud y proyecto  en el formato  establecido en la propia Convocatoria de subvenciones 
a los Ayuntamientos: Anexo I, Anexo II 
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Ayuntamiento de Las Palmas de 
G.C. 
P3501700C 
Modalidad B “El plástico que no 
se ve. Taller de sensibilización 
ambiental sobre el impacto de 
los microplásticos en el medio 
marino mediante ABP”   

Documento acreditativo del firmante (DNI) 
Presentar documento 
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Detallar el número de alumnos previstos por actividad y sesión 
- Detallar el número de veces que se pretende implementar cada taller 
6. Destinatarios: 
-Concretar número de destinatarios directos de las actividades planteadas, e indirectos del taller de 
sensibilización medioambiental en su conjunto.  
-Concretar los centros educativos que participarán en el Taller educativo de estudiantes, ámbito en 
el que se realizará la selección de las familias y/o qué colectivos participarán en los talleres 
educativos destinados para ellos. Concretar los Centros de Formación Profesional Ciclo Superior que 
se prevé, acudan a las jornadas.  
-Especificar proceso  y criterio de selección o acceso de los beneficiarios 
8. Temporalización/cronograma: 
-Detallar las fechas en las que se prevé realizar cada sesión 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglosar concepto “talleres educativos”, reflejando la cuantía de la hora de servicio del/la técnico, 
por las horas totales de cada taller/jornadas planteadas en este proyecto 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Cuantificar los resultados esperados               

 
Ayuntamiento de Mogán 
P3501300B 
Modalidad A “Mogán en pro de 
la formación musical y la 
prevención del absentismo 
escolar” 

Documento acreditativo del firmante (DNI) 
-Presentar documento en vigor 
 
Anexo I Solicitud 
-Presentar documento señalando modalidad 
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa. 
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-Ajustar la solicitud del proyecto a las dos modalidades existentes. Se observa que no hay 
correlación entre los beneficiarios de las propuestas de música (clases de perfeccionamiento, 
modalidad A) y el absentismo escolar de los centros educativos (modalidad B). 
 

 
Ayuntamiento de La Villa de 
Moya  
P3501400J 
Modalidad B “Conoce tus 
tradiciones y tu entorno” 

Anexo I Solicitud 
-Presentar documento señalando el importe del proyecto en el punto 3.  
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
-Ajustar la solicitud del proyecto a las dos modalidades existentes, presentando un Anexo II por cada 
modalidad 
-En cuanto al presupuesto presentado, informar de  la fuente de financiación. 
 

 
Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana 
P3502000G 
Modalidad A “Identidad canaria 
en las aulas” 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
4. Objetivos generales y específicos: 
-Reorganizar los objetivos tanto generales como específicos 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Eliminar la difusión del proyecto como actividad, esta se recogerá en el apartado 13 del Anexo II 
-Detallar la temporalización de los talleres, destacando la periodicidad con los que estos se 
realizarán 
-Detallar el número de sesiones y duración de la mismas destinadas a la actividad 2.1.a 
-Reflejar la metodología que se desarrollará en las actividades 
6. Destinatarios: 
-Concretar número de destinatarios directos e indirectos  
8. Temporalización/cronograma: 
-Concretar las fechas de realización de los distintos talleres y actividades planteadas 
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11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-El concepto de material  de música no se recoge en esta convocatoria 
-Detallar precio por hora de los profesionales y horas totales que se realizarán 
-Desglosar transporte según número de salidas programadas y número de servicios contratados 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Ajustar los criterios a los objetivos planteados 
-Cuantificar los resultados esperados en función de los criterios de evaluación 
 

 
Ayuntamiento de Santa Brígida 
P3502200C 
Modalidad A “BrigidArte 

Anexo I Solicitud 
-Presentar anexo firmado por Alcaldía 
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
-Presentar anexo firmado por la responsable del proyecto y por Alcaldía 
*La actividad de ajedrez no entra en la modalidad de música. Realizar las modificaciones 
pertinentes en todo el Anexo II 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Especificar el número de alumnos por sesión y número de grupos que se plantean para la 
realización de las actividades. 
-Detallar los contenidos de los talleres y metodología de las actividades 
8. Temporalización/cronograma: 
-Especificar fechas exactas y horas previstas de realización  
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar los momentos en los que se realizara la evaluación, herramientas concretas de recogida 
de datos, criterios e indicadores de la evaluación y quienes realizarán la evaluación. Cuantificar los 
resultados esperados. 
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Ayuntamiento de Santa Lucía de 
Tirajana  
P35023004A 
Modalidad A   
“IV Stage G.C. Sta. Lucía Music 
Excellence” 
 

Anexo I Solicitud 
Presentar documento señalando el importe del proyecto en el punto 3.  
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
1. Datos del Proyecto, acción o actividad: 
-Modificar modalidad solicitada  
2. Fecha de inicio y de finalización: 
-Especificar fecha de comienzo y de fin. 
4. Objetivos generales y específicos: 
-Reorganizar los objetivos generales y específicos ajustándolo y distinguiendo entre los que se 
plantean con los destinatarios directos e indirectos 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Desarrollar las actividades denominadas “genéricas”, recogiendo el número de sesiones y alumnos 
por sesión. Concretar la temporalidad de las acciones. 
-Detallar metodología de las actividades 
6. Destinatarios: 
-Concretar número de destinatarios directos e indirectos 
-Concretar cuantía concepto matriculación 
7. Metodología:  
-Eliminar de las “Funciones del Equipo” el punto 1  
8. Temporalización/cronograma: 
-Especificar fechas y horas previstas de realización de las actividades planteadas 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Detallar precio por hora de los músicos y horas totales que se realizarán 
-Desglosar los conceptos de transporte, “alojamiento” y “promoción y difusión” 
-Corregir  suma en la celda de cuantía solicitada (concepto “total gastos”) 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar herramientas concretas de recogida de datos. Ajustarlos criterios e indicadores de la 
evaluación a los objetivos planteados. Cuantificar los resultados esperados.  
-Eliminar la participación del Cabildo  de Gran Canaria en la organización del proyecto. 
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Modalidad B 
“Curso de Habilidades Sociales” 
 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
2. Fecha de inicio y de finalización: 
-Especificar año en la fecha de comienzo y de fin 
3. Motivación y fundamentación: 
-Concretar las necesidades que sustentan la propuesta del curso  
-Detallar el colectivo y el objeto del proyecto 
4. Objetivos generales y específicos: 
-Reorganizar los objetivos generales y específicos  
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Desarrollar los contenidos de cada unidad didáctica, las actividades programadas (nombrarlas), 
número de sesiones planificadas por unidad, el grupo de grupos a los que se le impartirá, la 
temporalidad de la implementación de estas sesiones. 
-Metodología de las actividades 
-Detallar número de sesiones, contenido, ratio de beneficiarios y temporalización de las 
denominadas “actividades extras” recogidas en el apartado 8 
6. Destinatarios: 
-Ajustar y explicar el perfil beneficiario y los criterios de selección 
-Diferenciar número de beneficiarios directos e indirectos 
7. Metodología:  
-Detallar la organización del municipio para llevar a cabo las actividades que conforman el curso 
8. Temporalización/cronograma: 
-Especificar fechas y horas previstas de implementación recogiendo las unidades didácticas y las 
actividades extras 
9. Recursos necesarios:  
-Especificar perfil del/la profesional que desarrollará el curso 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Detallar precio por hora del/la  profesional y horas totales que se realizarán 
-Desglosar el gasto de material fungible. 
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14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Ajustar la evaluación a los objetivos propuestos. Concretar los instrumentos, indicadores y criterios 
en los que se basará la valoración de los resultados. Cuantificar los resultados esperados.  
 
Anexo III Declaración responsable 
-Señalar el apartado SÍ, al haber solicitado otras subvenciones. 

 
Ayuntamiento de Santa Mª de 
Guía 
P3501000H 
Modalidad B 
“Guía por la educación 2019” 

 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
Ajustar la solicitud del proyecto a las dos modalidades existentes A y B. Por un lado, las acciones 
destinadas a promocionar la cultura musical y dancística y por otro lado, fomentar el 
emprendimiento y el empleo. 
 
2. Fecha de inicio y de finalización:  
-Ajustar fecha de comienzo al plazo recogido en la convocatoria. 
 
 

 
Ayuntamiento de Tejeda 
P3502500F 
Modalidad A “Tradición y 
música, idiomas y nuestro 
entorno” 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
-Ajustar la solicitud del proyecto a las dos modalidades existentes A y B. Por un lado, las acciones 
destinadas a promocionar “la tradición y música” y por otro lado, el aprendizaje del idioma y el 
conocimiento del entorno, recoger cada una en un Anexo II  
-Ajustar fecha de comienzo y de fin al plazo recogido en la convocatoria 

 
Ayuntamiento de Telde 
P3502600D 
Modalidad B “Programa 
Metodológico de Educación 
Ambiental vivenciando un huerto 
escolar” 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
3. Motivación y fundamentación: 
-Concretar las necesidades que sustentan la propuesta del programa 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Se solicita desarrollar las acciones concretas que componen el programa (3), especificando el 
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contenido de las tres fases del planteadas, organización del alumnado por niveles, número de 
sesiones que se plantean para cada acción, lugares de realización de cada una de ellas, así como 
detallar la periodicidad, ratio de alumnado por sesión, técnicas y los recursos utilizados 
-Especificar la metodología de las actividades que conforman el programa.  
6. Destinatarios: 
-Concretar número de destinatarios directos e indirectos 
-Concretar los centros escolares que participarán 
7. Metodología:  
-Detallar la organización del municipio para llevar a cabo las actividades que conforman el 
programa 
8. Temporalización/cronograma: 
-Concretar las fechas de realización de las distintas acciones planteadas por grupos y centros 
9. Recursos necesarios:  
-Especificar perfil y número de profesionales que desarrollará el programa 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Detallar precio por hora del/la  profesional y horas totales que se realizarán. 
-Desglosar el gasto real del material fungible  a utilizar. 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Ajustar la evaluación a los objetivos propuestos. Concretar los instrumentos, indicadores y criterios 
en los que se basará la valoración de los resultados. Cuantificar los resultados esperados. 

 
Ayuntamiento de Teror 
P3502700B 
Modalidad B “Proyecto Recíclate 
2019” 
 

Anexo I Solicitud 
Señalar una sola modalidad y unificar importe total (B) 
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Concretar la periodicidad de las sesiones de los talleres planteadas en la Acción 1 
6. Destinatarios: 
-Diferenciar entre destinatarios directos e indirectos  
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8. Temporalización/cronograma: 
-Especificar fechas exactas y horas previstas de realización  
13. Acciones previstas para la difusión: 
-Especificar redes sociales  
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Especificar herramientas concretas de recogida de datos, los criterios e indicadores de la evaluación 
y quienes realizarán la evaluación. Cuantificar los resultados esperados.  
 

 
 
Ayuntamiento de Valsequillo 
P3503100D 
Modalidad A “Actividades 
formativas (Música,  Teatro y 
Danza)” 

 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Ajustar algunas de las actividades presentadas a la modalidad para la que se solicita la subvención.  
-Desarrollar las acciones y talleres que componen el programa detallando en cada una de ellas: 
número de sesiones planificadas, el contenido de cada sesión, responsable de su implementación y 
el número componentes del grupo al que va dirigido, técnicas y los recursos didácticos utilizados. 
-Especificar la metodología de las actividades que conforman el programa  
6. Destinatarios: 
-Concretar número de destinatarios directos de cada una de las actividades planificadas 
diferenciándolos de los indirectos 
-Especificar proceso de selección de los beneficiarios no desfavorecidos y medios de inscripción a 
las actividades 
8. Temporalización/cronograma: 
-Concretar las fechas de realización de las distintas actividades, detallando las sesiones y los 
horarios en las que se prevé su realización 
9. Recursos necesarios:  
-Especificar perfil y número de profesionales que desarrollará cada actividad del programa 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Detallar precio por hora del/la  profesional y horas totales que se realizarán 

Código Seguro De Verificación: wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A== Fecha 13/11/2019

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Juana Maria Sanchez Roriguez - Jefe/a Serv. Educacion Y Juventud

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A=
=

Página 19/22

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A==


 
 
  
 
 
 
  

 

18 

 

    CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
            SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
                                           17.0.1. 

-Desglosar transporte según número de salidas programadas y número de servicios contratados 
-Desglosar el gasto de grupos artísticos por número de espectáculos. 
-Desglosar cuantía conceptos recogidos en “sonido e iluminación” por número de actos 
programados 
-Eliminar dietas/actos protocolarios, al no ser objeto de la subvención. 
14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Concretar los instrumentos de recogida de datos y criterios en los que se basará la valoración de los 
resultados. Cuantificar los resultados esperados.                    

 
Ayuntamiento de Valleseco 
P3503200B 
Modalidad A y B 
“Programa para fomentar las 
enseñanzas musicales, 
dancísticas y formación continua 
no reglada del municipio de 
Valleseco año 2019/2020” 
 

Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
2. Fecha de inicio y de finalización: 
-Ajustar fecha de comienzo y fin del programa al plazo recogido en la convocatoria 
3. Motivación y fundamentación: 
-Concretar las necesidades que sustentan la propuesta del programa (acciones de apoyo a la 
“Escuela de Tarde”) 
4. Objetivos generales y específicos: 
-En la modalidad A recoger como objetivo el interés por ofrecer conciliación de la vida laboral con 
la familiar 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
Modalidad A: Detallar los contenidos de las actividades 
Modalidad B: Detallar el número de sesiones que componen cada actividad, el contenido de las 
mismas, el número de alumnos estimado por sesión,  
6. Destinatarios: 
-Concretar número de destinatarios directos e indirectos  
-Concretar de los centros escolares, que número de alumnado acude a la “Escuela de Tarde”  
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
Modalidad A: Detallar precio por hora del/los  profesional/es y horas totales que se realizarán  
Modalidad B: Desglose de gastos  corrientes específicos.  
                      Detallar precio por hora del/los  profesional/es y horas totales que se realizarán 
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14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Ajustar la evaluación a los objetivos propuestos en el proyecto. Concretar los instrumentos, 
indicadores y criterios en los que se basará la valoración de los resultados. Cuantificar los resultados 
esperados.                           

 
Ayuntamiento Vega de San 
Mateo 
P350300J 
Modalidad A “San Mateo, 
inversión de futuro III” 
(Enseñanzas musicales) 

Anexo I Solicitud 
Presentar documento señalando modalidad correspondiente.  
 
Anexo II Memoria técnica del proyecto, acción o actividad educativa 
 
5. Acciones/actividades que incluye el proyecto: 
-Detallar el número de alumnos previstos por actividad y sesión 
-Detallar la metodología de cada actividad planificada 
-Adquisición de material no debe reflejarse en este apartado, pues no es una actividad a desarrollar.  
6. Destinatarios: 
-Concretar número de destinatarios directos e indirectos. Diferenciar los destinatarios en función de 
las actividades culturales en las que se participa de manera pasiva y activa.  
7. Metodología:  
-Detallar la organización del municipio (Concejalías, servicios, entidades)  y de sus recursos 
humanos para llevar a cabo las actividades que conforman el programa 
8. Temporalización/cronograma: 
-Reflejar en el apartado (segundo trimestre escolar) las actividades planteadas en el apartado 5 del 
proyecto. 
11. Presupuesto total estimado desglosado por origen de financiación y concepto de gasto:  
-Desglosar concepto “Contratación rider para la actuación folclórica Día de Canarias” según 
servicios contratados 
-El material no fungible no cabe en esta convocatoria, por lo que hay que eliminarlo del 
presupuesto.  
 
 

Código Seguro De Verificación: wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A== Fecha 13/11/2019

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Juana Maria Sanchez Roriguez - Jefe/a Serv. Educacion Y Juventud

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A=
=

Página 21/22

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/wVzWda3C36+/7OiTI4iO7A==


 
 
  
 
 
 
  

 

20 

 

    CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
            SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
                                           17.0.1. 

14. Seguimiento y evaluación del proyecto:  
-Concretar los instrumentos de recogida de datos y criterios en los que se basará la valoración de los 
resultados. Cuantificar los resultados esperados.                    
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