
N.º 190

lunes 7 de octubre de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/4560 (1/11)

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

4560
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2019, del Viceconsejero de Formación Profesional, por 

la que se conceden las subvenciones reguladas en la Orden de 13 de marzo de 2018, de la 
Consejera de Educación, para la realización de proyectos de innovación y emprendimiento a 
desarrollar en el curso 2019-2020, en centros concertados que imparten ciclos formativos de 
Formación Profesional alineados con la estrategia definida en el V Plan Vasco de Formación 
Profesional.

En fecha de 6 de mayo de 2019 se hizo pública la Orden de 16 de abril de 2019, de la Consejera 
de Educación, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de innova-
ción y emprendimiento a desarrollar en el curso 2018-2019, en centros concertados que imparten 
ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la estrategia definida en el V Plan Vasco 
de Formación Profesional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Orden y habiendo observado en 
todas las actuaciones el procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones establecido 
tanto en las bases reguladoras como en la normativa vigente, el Director de Tecnología y Apren-
dizajes Avanzados, como órgano instructor y a vista del expediente y del informe de la Comisión 
de Valoración, órgano colegiado nombrado a tal efecto conforme al citado artículo 11, elevó al 
Viceconsejero de Formación Profesional la propuesta definitiva de resolución de concesión y 
denegación, según correspondiera, de todas las solicitudes que fueron admitidas tras el proceso 
de selección, tal como consta en el acta de fecha de 2 de septiembre de 2019.

Una vez elevada la propuesta al Viceconsejero de Formación Profesional y tal como se dis-
pone en el artículo 12 de la citada Orden, le corresponde a este dictar y notificar a las entidades 
interesadas la Resolución sobre las solicitudes presentadas mediante los medios electrónicos dis-
puestos para tal fin, siendo el plazo máximo establecido para ello de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la convocatoria, detallándose, en todo caso, tanto la relación 
de solicitantes a los que se les concede las subvenciones, junto con la cuantía de las mismas, 
como las que han sido desestimadas indicando, a su vez, las causas que lo fundamentan.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

Artículo 1.– Conceder, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 10 de la Orden de 
16 de abril de 2019 de la Consejera de Educación y a propuesta de la Comisión de Valoración, las 
subvenciones destinadas a la financiación de la liberación total o parcial de personal docente para 
la realización, en el curso académico 2019-2020, de proyectos de innovación y emprendimiento 
alineados con la estrategia definida en el V Plan Vasco de Formación Profesional a las entidades 
beneficiarias que se relacionan en el Anexo I y por las cuantías para cada una de ellas que en el 
mismo se especifican.

Artículo 2.– Denegar, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 10 de la Orden de 16 
de abril de 2019 de la Consejera de Educación y a propuesta de la Comisión de Valoración, las 
subvenciones destinadas a la financiación de la liberación total o parcial de personal docente para 
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la realización, en el curso académico 2019-2020, de proyectos de innovación y emprendimiento 
alineados con la estrategia definida en el V Plan Vasco de Formación Profesional a las entidades 
que se relacionan en el Anexo II.

Artículo 3.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en 
el Boletín Oficial del País Vasco.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En el resto de condiciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada Orden de 16 de abril 
de 2019, de la Consejera de Educación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de 
Educación en el plazo de un mes, a partir de la notificación de esta Resolución a las personas 
interesadas.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de septiembre de 2019.

El Viceconsejero de Formación Profesional,
JORGE ARÉVALO TURRILLAS.



ANEXO I 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Denominación del 
proyecto 

Cod. 
Centro 

Centros que presentan 
solicitud Municipio 

Puntuación 
obtenida 

Cantidad 
adjudicada 

1 
Valoración de residuos 
de la industria láctea 14634 

CPES Jesuitak Indautxu 
BHIP Bilbao 7,00 35.056,00 € 

222 BPSO aplicado al 
Envejecimiento Activo II 12566 

CPES Tolosako 
Inmakulada Ikastetxea 
BHIP 

Tolosa 6,90 26.292,00 € 

3 
Acercar tecnologías 
última generación 
automoción 

10248 CPES Egibide BHIP Vitoria-Gasteiz 6,85 6.134,00 € 

4 

Alimentos funcionales 
para una medicina 
preventiva y 
personalizada. 

14775 CPES Lea-Artibai BHIP Markina 6,85 10.955,00 € 

5 

Desarrollo y fabricación 
en material composite 
de cesta talla infantil 
para practicar cesta-
punta dirigido al deporte 
escolar 

14775 CPES Lea-Artibai BHIP Markina 6,50 21.910,00 € 

6 
Fabricación aditiva en la 
industria conectada con 
3D Experience 

12581 CPES del Goierri BHIP Ordizia 

6,30 

21.910,00 € 

12456 

CPES Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate-
Mondragón 21.910,00 € 

7 

Ariketa fisikoa, zahartze 
aktiboaren eta 
osasungarriaren 
mesedetan 

15305 CPES Harrobia BHIP Bilbao 

6,30 

21.910,00 € 

12566 
CPES Tolosako 
Inmakulada Ikastetxea 
BHIP 

Tolosa 10.955,00 € 

14810 CPEIPS San Jose De 
Calasanz HLBHIP Santurtzi 10.955,00 € 

8 
Medición In-Process (en 
máquina herramienta 
CNC) 

14837 CPES Txorierri S. Coop. 
Ltda. BHIP Derio 6,15 21.910,00 € 

9 Powertrain 14824 CPES San Viator BHIP Bilbao 6,15 21.910,00 € 

10 

Innovación digital a 
través de impresión 3D y 
generación de nuevos 
perfiles profesionales en 
el sector gastronómico 

15325 
CPES Escuela Superior 
de Hostelería Bilbao 
BHIP 

Bilbao 6,10 43.820,00 € 

11 

Aprendizaje aplicado de 
la robótica y la realidad 
virtual fusionada en 
educación infantil 

14620 CPES Arangoya BHIP Bilbao 6,05 8.764,00 € 

12 Erizanintza Basurto 15305 CPES Harrobia BHIP Bilbao 6,05 32.865,00 € 

13 
Validación técnica de 
fabricación mediante 
realidad virtual (VTFVR)  

15305 CPES Harrobia BHIP Bilbao 5,95 21.910,00 € 

14 Teleadin II 
12566 

CPES Tolosako 
Inmakulada Ikastetxea 
BHIP 

Tolosa 
5,80 

35.056,00 € 

15305 CPES Harrobia BHIP Bilbao 6.573,00 € 

15 
Simulación FEM de 
uniones soldadas en 
sistemas de elevación 

12581 CPES del Goierri BHIP Ordizia 

5,75 

14.460,60 € 

12456 

CPES Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate-
Mondragón 

14.460,60 € 
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Denominación del 
proyecto 

Cod. 
Centro 

Centros que presentan 
solicitud 

Municipio Puntuación 
obtenida 

Cantidad 
adjudicada 

16 

Desarrollo de 
tecnologías avanzadas 
que permitan la sinergia 
entre animación 
audiovisual y el sector 
del videojuego.  

15305 CPES Harrobia BHIP Bilbao 5,75 32.865,00 € 

17 

Robot Humanoide 
asistencial diseñado con 
tecnologia de tiempo 
real e impresion 3D 

12746 CPEIPS La Salle 
Berrozpe HLBHIP Andoain 5,70 14.606,66 € 

18 Tecnologías sustractivas 
14837 CPES Txorierri S. Coop. 

Ltda. BHIP Derio 
5,70 

10.955,00 € 

12581 CPES del Goierri BHIP Ordizia 10.955,00 € 

19 
Integración de sistemas 
en una célula de forja 
INDUSTRIA 4.0 

12593 CPES Urola Garaiko 
Lanbide Eskola BHIP Zumárraga 5,70 21.910,00 € 

20 YUMI IRB-14050 14664 
CPEIPS Salesianos 
Deusto Mª Auxiliadora 
HLBHIP 

Bilbao 5,70 21.910,00 € 

21 Soldadura plástica 14779 CPES Somorrostro BHIP Muskiz 5,65 21.910,00 € 

22 

INTELLIGENT 
MICROGRIDS. 
Aplicando Inteligencia y 
Realidad Aumentada 

14779 CPES Somorrostro BHIP Muskiz 5,65 17.528,00 € 

23 Atomic Diffusion Aditive 
Manufacturing 12581 CPES del Goierri BHIP Ordizia 5,65 14.606,66 € 

24 Sensorizado 

14723 
CPES Arratiako Zulaibar 
Lanbide Ikastegia BHIP Zeanuri 

5,65 

26.292,00 € 

12456 

CPES Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate-
Mondragón 17.528,00 € 

25 Impresión 3D de útiles 
en industria 4.0 

14775 CPES Lea-Artibai BHIP Markina 

5,65 

14.460,60 € 

14723 CPES Arratiako Zulaibar 
Lanbide Ikastegia BHIP 

Zeanuri 14.460,60 € 

12456 

CPES Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate-
Mondragón 14.460,60 € 

14837 CPES Txorierri S. Coop. 
Ltda. BHIP Derio 14.460,60 € 

12581 CPES del Goierri BHIP Ordizia 14.460,60 € 

26 Servitización 4.0 
14728 CPES San José Maristak 

BHIP Durango 
5,65 

21.910,00 € 

14718 CPES Zabalburu BHIP Bilbao 21.910,00 € 

27 Mecanizado de 
aleaciones dúctiles 

14779 CPES Somorrostro BHIP Muskiz  13.146,00 € 

10248 CPES Egibide BHIP Vitoria-Gasteiz 5,65 8.764,00 € 

12456 

CPES Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate-
Mondragón  11.184,48 € 

∑ 41 ∑ 770.000,00 € 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 190

lunes 7 de octubre de 2019

2019/4560 (4/11)



ANEXO II 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DENEGADAS 

Denominación del proyecto 
Cod. 

Centro 
Centros que 

presentan solicitud Municipio 
Puntuación 

obtenida Causas de la denegación 

28 

Experiencia de movilidad 
urbana sostenible / Hiri-
mugikortasun jasangarrian 
oinarrituriko esperientzia 

14779 
CPES Somorrostro 
BHIP Muskiz 5,60 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

29 
Cultivos experimentales 
adaptados a la etapa del 
envejecimiento 

14837 CPES Txorierri S. 
Coop. Ltda. BHIP Derio 5,50 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

30 

COMEFI Comunicaciones 
de datos fiables y eficientes 
sobre redes eléctricas en 
Smart Grids 

14779 CPES Somorrostro 
BHIP Muskiz 5,40 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

31 Euskal pinuak 12746 CPEIPS La Salle 
Berrozpe HLBHIP Andoain 5,35 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

32 
Transmisión rotativa para la 
realización de un 
mantenimiento predictivo 

12581 CPES del Goierri 
BHIP Ordizia 5,20 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 
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Denominación del proyecto Cod. 
Centro 

Centros que 
presentan solicitud 

Municipio Puntuación 
obtenida 

Causas de la denegación 

33 Laboratorio Textil 3D 12479 Centro de Estudios 
AEG Arroka S.L. 

Donostia / 
San 

Sebastián 
5,15 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

34 

Sensórica aplicada en 
movilización e 
inmovilización de 
emergencias 

12479 Centro de Estudios 
AEG Arroka S.L. 

Donostia / 
San 

Sebastián 
5,05 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

35 Biomodelos anatómicos 14810 
CPEIPS San José 
De Calasanz 
HLBHIP 

Santurtzi 4,85 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

36 

Jardines verticales para la 
biodepuración de 
ambientes interiores en un 
cento escolar 

14837 CPES Txorierri S. 
Coop. Ltda. BHIP Derio 4,75 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

37 Mecanizado piezas robot 12593 
CPES Urola 
Garaiko Lanbide 
Eskola BHIP 

Zumárraga 4,55 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

38 

Nagusi tech 

14779 CPES Somorrostro 
BHIP 

Muskiz 

4,55 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

 14718 CPES Zabalburu 
BHIP Bilbao 
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Denominación del proyecto Cod. 
Centro 

Centros que 
presentan solicitud 

Municipio Puntuación 
obtenida 

Causas de la denegación 

39 
Vigilancia del aislamiento 
eléctrico en redes 
residenciales 

12456 

CPES Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José 
Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate - 
Mondragón 

4,55 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

40 Simulación elementos 
finitos 

14664 

CPEIPS 
Salesianos Deusto 
Mª Auxiliadora 
HLBHIP 

Bilbao 

4,50 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

14837 
CPES Txorierri S. 
Coop. Ltda. BHIP Derio 

41 Minería de opinión  12479 
Centro de Estudios 
AEG Arroka S.L. 

Donostia / 
San 

Sebastián 
4,375 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

42 Huerto jardín terapéutico 14810 
CPEIPS San José 
de Calasanz 
HLBHIP 

Santurtzi 4,30 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

43 
Machine learning para 
prevención de accidentes 
en líneas automatizadas 

10248 CPES Egibide 
BHIP 

Vitoria - 
Gasteiz 4,21 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

44 
Sistema inteligente 
consumo energía eléctrica 
en el ámbito residencial 

14779 CPES Somorrostro 
BHIP 

Muskiz 

4,20 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

12456 

CPES Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José 
Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate - 
Mondragón 

45 CAMPUS 4.0 DESIGN LAB 14779 CPES Somorrostro 
BHIP Muskiz 4,10 Queda excluida en virtud 

de que ha obtenido una 
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Denominación del proyecto Cod. 
Centro 

Centros que 
presentan solicitud 

Municipio Puntuación 
obtenida 

Causas de la denegación 

14837 CPES Txorierri S. 
Coop. Ltda. BHIP Derio 

puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

46 
Células robotizadas en un 
centro de FP 10248 

CPES Egibide 
BHIP 

Vitoria - 
Gasteiz 4,10 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

47 
Escaneado de piezas 
mediante equipos 
asequibles 

12581 CPES del Goierri 
BHIP Ordizia 4,10 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

48 3DX CAD+CAM en la 
industria 4.0 

12456 

CPES Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José 
Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate - 
Mondragón 

3,95 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

14775 CPES Lea-Artibai 
BHIP Markina 

14837 CPES Txorierri S. 
Coop. Ltda. BHIP Derio 

49 

Gestión integral de una 
empresa 4.0 de fabricación 
mecánica avanzada- digital 
manufacturing 

14775 CPES Lea-Artibai 
BHIP Markina 3,95 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

50 Prevención de ciber-
ataques en Industria 4.0 10248 CPES Egibide 

BHIP 
Vitoria - 
Gasteiz 3,945 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

51 Gestión integral de planta 
en la industria 4.0 14837 CPES Txorierri S. 

Coop. Ltda. BHIP Derio 3,90 Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
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Denominación del proyecto Cod. 
Centro 

Centros que 
presentan solicitud 

Municipio Puntuación 
obtenida 

Causas de la denegación 

12456 

CPES Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José 
Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate - 
Mondragón 

puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

52 

Motion Control: 
didactificación de uso de 
software de automatización 
para controlar movimientos 
con alta precisión 

12456 

CPES Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José 
Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate - 
Mondragón 3,90 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

53 
Aplicación de la 
virtualización como gemelo 
digital en la industria 4.0 

12479 Centro de Estudios 
AEG Arroka S.L. 

Donostia / 
San 

Sebastián 
3,80 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

54 

Fog computing para 
eficiencia energetica en 
estaciones base smart 
cabinet 

14615 CPES Almi BHIP Bilbao 3,76 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

55 
Realidad Aumentada (RA) 
y/o Realidad virtual 
inmersiva (RVI)  

12581 CPES del Goierri 
BHIP Ordizia 

3,75 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

15305 CPES Harrobia 
BHIP Bilbao 

56 Elikadura goza-tu 
Alimentación 

15325 

CPES Escuela 
Superior de 
Hostelería Bilbao 
BHIP 

Bilbao 

3,65 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

14810 
CPEIPS San José 
de Calasanz 
HLBHIP 

Santurtzi 
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Denominación del proyecto Cod. 
Centro 

Centros que 
presentan solicitud 

Municipio Puntuación 
obtenida 

Causas de la denegación 

57 Itinerarios 4.0 14779 CPES Somorrostro 
BHIP 

Muskiz 3,50 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

58 Diferenciación de células 
madre sobre celulosa 

10248 CPES Egibide 
BHIP 

Vitoria - 
Gasteiz 

3,30 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

14718 CPES Zabalburu 
BHIP Bilbao 

59 Realidad aumentada 4.0 14723 
CPES Arratiako 
Zulaibar Lanbide 
Ikastegia BHIP 

Zeanuri 3,10 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

60 Plastik.0.Zero 

14837 CPES Txorierri S. 
Coop. Ltda. BHIP Derio 

2,00 

Queda excluida en virtud 
de que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la 
concesión en función de 
los criterios establecidos 
en el Artículo 10 de la 
Orden de 16 de abril 
reguladora de la 
convocatoria 

12456 

CPES Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José 
Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate - 
Mondragón 

RELACIÓN DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS 

Denominación del 
proyecto 

Cod. 
Centro 

Centros que 
presentan solicitud Municipio Causas de la no admisión 

61 Laboratorio didáctico 10248 CPES Egibide BHIP Vitoria - 
Gasteiz 

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto en el Artículo 3.5 de 
la Orden de 16 de abril reguladora de la 
convocatoria sobre las características 
de los proyectos subvencionables 

62 

Calasanz Circular 
Economy 
«Sostengamos el 
Planeta desde la 
Educación» 

14810 
CPEIPS San José 
de Calasanz 
HLBHIP 

Santurtzi 

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto en el Artículo 3.5 de 
la Orden de 16 de abril reguladora de la 
convocatoria sobre las características 
de los proyectos subvencionables 

63 ADAs 15863 
CPES Ikasauto 
BHIP Barakaldo 

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto en el Artículo 3.5 de 
la Orden de 16 de abril reguladora de la 
convocatoria sobre las características 
de los proyectos subvencionables 
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Denominación del 
proyecto 

Cod. 
Centro 

Centros que 
presentan solicitud Municipio Causas de la no admisión 

64 Pass Thru 15863 CPES Ikasauto 
BHIP Barakaldo 

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto en el Artículo 3.5 de 
la Orden de 16 de abril reguladora de la 
convocatoria sobre las características 
de los proyectos subvencionables 

65 
Didactificación del uso 
de Controles 
Numéricos (CNC)  

12456 

CPES Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.BHIP 

Arrasate - 
Mondragón 

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto en el Artículo 3.5 de 
la Orden de 16 de abril reguladora de la 
convocatoria sobre las características 
de los proyectos subvencionables 

66 Nigan 
14810 

CPEIPS San José 
de Calasanz 
HLBHIP 

Santurtzi 
Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto en el Artículo 3.5 de 
la Orden de 13 de marzo reguladora de 
la convocatoria sobre las características 
de los proyectos subvencionables 15305 CPES Harrobia 

BHIP 
Bilbao 
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