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Corrección de errores de la Resolución 13/2021, de 22 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General 
de Formación Profesional Integrada para el período 2021-2023. 
 

 

Advertido error en la Resolución 13/2021, de 22 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte 

y Juventud, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de 

Formación Profesional Integrada para el período 2021-2023, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja de 

24 de marzo de 2021, por consignación errónea de los datos recogidos en la Línea 2. Convenios en materia 

de FP Dual, del Objetivo 1. Fomento de la FP Dual, del Apartado IV. Objetivo General. Adecuación de la 

Formación Profesional en cuanto al “Sector al que se dirige y beneficiarios” y la “Financiación”, se procede 

a su rectificación en los términos que seguidamente se expresan: 

 

En el apartado IV. Objetivo General. Adecuación de la formación profesional. Objetivo 1. Fomento de la FP 

Dual, donde dice: 

“Línea 2. Convenios en materia de FP Dual 

 

Objeto. Realizar acciones con el fin de impulsar proyectos en materia de FP Dual.  

 

Área de competencias afectada. “El fomento y la difusión de los programas y acciones de promoción en 

materia de formación profesional” (Artículo 10.2.4 j) Decreto 47/2020 de 3 de septiembre) 

 “La gestión administrativa de premios, ayudas y subvenciones en materia de formación profesional” 

(Artículo 10.2.4 m) Decreto 47/2020 de 3 de septiembre). 

 

Sector al que se dirige y beneficiarios. Federación de Empresas de La Rioja que asume la realización de las 

acciones recogidas en la adenda anual para impulsar proyectos de Formación Profesional Dual y otras 

entidades.  

 

Costes previsibles para su realización.  

 

Año 2021 25.000 € 

Año 2022 25.000€ 

Año 2023 25.000€  

 

Financiación. Las dotaciones presupuestarias consignadas en los Presupuestos Generales de la 

Comunidad para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas presupuestarias 08.04.3223.482.09.  
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Modo de concesión. Subvenciones de concesión directa. Anexo III ley de presupuesto del año en curso. 

Subvención nominativa.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación. Número de ciclos de FP Dual, número de jornadas realizadas. 

 

 

Indicadores Número de ciclos de FP Dual Número de jornadas realizadas 

2021 9 1 

2022 9 1 

2023 9  1” 

 

Debe decir: 

“Línea 2. Convenios en materia de FP Dual 

 

Objeto. Realizar acciones con el fin de impulsar proyectos en materia de FP Dual.  

 

Área de competencias afectada. “El fomento y la difusión de los programas y acciones de promoción en 

materia de formación profesional” (Artículo 10.2.4 j) Decreto 47/2020 de 3 de septiembre) 

 “La gestión administrativa de premios, ayudas y subvenciones en materia de formación profesional” 

(Artículo 10.2.4 m) Decreto 47/2020 de 3 de septiembre). 

 

Sector al que se dirige y beneficiarios. Federación de Empresas de La Rioja que asume la realización de las 

acciones recogidas en la adenda anual para impulsar proyectos de Formación Profesional Dual.  

 

Costes previsibles para su realización.  

 

Año 2021 25.000 € 

Año 2022 25.000€ 

Año 2023 25.000€  

 

Financiación. Las dotaciones presupuestarias consignadas en los Presupuestos Generales de la 

Comunidad para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas presupuestarias 08.05.3223.482.09.  

 

Modo de concesión. Subvenciones de concesión directa. Anexo III ley de presupuesto del año en curso. 

Subvención nominativa.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación. Número de ciclos de FP Dual, número de jornadas realizadas. 
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Indicadores Número de ciclos de FP Dual Número de jornadas realizadas 

2021 9 1 

2022 9 1 

2023 9  1” 
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