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ANEXO III
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO
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Identificación
Relación de ciclos formativos vinculados a los equipamientos a subvencionar
Familia profesional
Familia profesional
Familia profesional
Ciclos formativos
Ciclos formativos
Número
Objetivos vinculados a los equipamientos  a subvencionar 
Ámbitos estratégicos del V Plan Vasco de Formación Profesional vinculados a los equipamientos a subvencionar
Grado de consecución de los objetivos generales de la convocatoria - Indicadores
HB
Valores META
Valores META
1.- Nº de grupos, según familia profesional, que utilizan los equipamientos subvencionados
2.- Nº de alumnado matriculado en los ciclos formativos que incorporan los equipamientos subvencionados
3.- Nº de acciones formativas de Formación profesional para el empleo que incorporan los equipamientos subvencionados	
HB: valores meta
Detalle del equipamiento a subvencionar
Número de unidades
Nº unidades
Número de unidades
Descripción del equipamiento a subvencionar	
Importe unidad (sin iva)
Importe total 
(sin iva)
Subvención solicitada:  
(Firma de la persona representante del centro) 
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