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Borrador de Orden por la que se regulan las bases de concesión directa de ayudas 
dirigidas a profesionales riojanos para la certificación de formación abierta y en 
línea (MOOC) 

La Consejería de Desarrollo Autonómico, en cumplimiento del artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía de La 
Rioja, impulsa aquellas acciones que tienden a mejorar las condiciones de vida y trabajo y a incrementar la 
ocupación y el crecimiento económico. La Dirección General de Reindustrialización, Innovación e 
Internacionalización es parte de la Consejería de Desarrollo Autonómico. 

El Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Desarrollo Autonómico y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, establece que a la Dirección General de 
Reindustrialización, Innovación e Internacionalización le corresponde entre otras funciones, la 
implementación de las políticas y estrategias necesarias para favorecer el desarrollo y modernización de la 
industria en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Del mismo modo, encarga a esta Dirección General las funciones atribuidas en materia de investigación, 
desarrollo e innovación por la Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que 
señala entre sus objetivos “Promover, sensibilizar y difundir la cultura científica y tecnológica entre la 
sociedad riojana”; dispone, en el artículo 9, que “la Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá medidas 
de fomento a la formación de las personas del Sistema Riojano de Innovación y su incorporación al sector 
empresarial, atendiendo prioritariamente las áreas en las que se prevean mayores necesidades de 
actuación de conformidad con lo dispuesto en el Plan de I+D+I vigente”. 

Los MOOC, acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses, constituyen una modalidad formativa de 
cursos a distancia, disponibles a través de internet, a los que puede inscribirse cualquier persona y que dan 
la posibilidad de acreditar su realización mediante la certificación. Configuran un recurso valioso que 
complementa de forma ágil y eficaz, en un entorno de autoformación, otras soluciones ofertadas desde 
diferentes esferas.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones y el contexto actual, se considera conveniente aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje permanente que se ofertan desde diferentes entidades de prestigio a través 
de la web, concretamente los MOOC. Se pretende fomentar que los trabajadores acrediten la adquisición 
y/o perfeccionamiento de nuevas capacidades para adecuarse a los requerimientos tecnológicos de un 
entorno complejo, cambiante y exigente. 

Estos cursos, MOOC, se ofertan a través de diferentes plataformas de enseñanza y en diferentes marcos 
temporales no sujetos a planificaciones predeterminadas, por tanto exige una agilidad inmediata en la 
adjudicación de las ayudas no compatible con régimen de concurrencia competitiva. 

Las razones expuestas justifican la concesión directa de las ayudas sin que ello suponga menoscabo de los 
principios de igualdad y objetividad en la asignación de las subvenciones previstas y con pleno respeto a los 
principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público.  

Las ayudas reguladas por esta orden se concederán en régimen de concesión directa, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y hasta el agotamiento del crédito disponible, sin perjuicio de una posible apertura de una 
nueva convocatoria de ayudas previa modificación presupuestaria. En este sentido, se tendrá en cuenta 
para la concesión el orden cronológico de las solicitudes presentadas que cumplan con todos los requisitos 
exigidos en las presentes bases 

En virtud de ello, previos trámites preceptivos y de acuerdo con las competencias atribuidas por la 
legislación vigente, apruebo la siguiente, 

ORDEN 

https://web.larioja.org/participa
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CAPÍTULO I. Disposiciones preliminares 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras para concesión de ayudas, en 
régimen de concesión directa, dirigidas a profesionales riojanos que acrediten haber realizado un curso 
MOOC mediante el certificado correspondiente y destinadas a cubrir los gastos de certificación. 

2. La finalidad de estas ayudas es incrementar la capacitación/cualificación de los trabajadores en 
tecnologías que precisan las empresas vinculadas con la denominada cuarta revolución industrial. 

3. Los objetivos a alcanzar son: 

- -Incrementar la capacitación profesional en tecnologías avanzadas que respondan a necesidades 
específicas de los trabajadores y empresas de La Rioja.  

- Potenciar que los profesionales realicen y acrediten formación de calidad que responda a sus 
necesidades, solventando posibles limitaciones espacio-temporales. 

4. El ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas 

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente norma personas físicas que 
trabajen por cuenta propia o ajena en empresas, asociaciones y/o entidades del sector privado de La Rioja o 
cuyo centro de trabajo se encuentra en La Rioja. 

2. Tendrán la consideración de beneficiarios cada uno de los profesionales que acrediten haber realizado 
los cursos en los plazos y condiciones establecidos en cada resolución de convocatoria. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

4. Los beneficiarios de esta ayuda deberán justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

Las condiciones para ser beneficiarios deberán cumplirse en el momento de la presentación de la solicitud. 

5. Cuando así se establezca en la resolución de convocatoria, un mismo profesional podrá solicitar estas 
ayudas para la acreditación de varios cursos teniendo en cuenta que la subvención total concedida no podrá 
superar el importe máximo por persona determinado en cada convocatoria. 

Artículo 3. Obligaciones de los beneficiarios 

1. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por la presente Orden tendrán, con carácter general las 
obligaciones establecidas en el artículo 14 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 
jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y las derivadas de 
las presentes bases reguladoras. En concreto, son obligaciones del beneficiario: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de 
la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
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se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social así como en relación a los demás recursos de naturaleza pública cuya recaudación 
corresponda a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la forma que se determine por el Consejero 
con competencias en materia de Hacienda. 

f) Conservar los documentos justificativos originales de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 del 
Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

h) Aportar los datos que sean necesarios para la elaboración de indicadores, en su caso, y los que a 
efectos estadísticos estén relacionados con la actividad subvencionada. 

Artículo 4. Gastos Subvencionables 

Se consideran costes o gastos subvencionables aquellos inherentes y necesarios para conseguir la 
certificación del curso. 

Artículo 5. Financiación 

La Consejería competente en materia de innovación abonará las ayudas contempladas en la presente 
Orden con las cuantías que se señalen en la resolución de convocatoria, conforme a los límites establecidos 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja que estén en vigor en cada 
momento. 

Artículo 6. Cuantías de las ayudas y determinación 

1. La cuantía máxima de subvención a aportar por la Consejería competente en materia de innovación por 
beneficiario será la establecida en la correspondiente resolución de convocatoria. 

2. El límite de solicitudes a aprobar en cada convocatoria estará en función de la cuantía total máxima de la 
convocatoria y de la cuantía máxima de subvención por beneficiario que establezca la respectiva resolución 
de convocatoria. 

3. Estas ayudas están sujetas a IRPF. 

Artículo 7. Compatibilidad 

Las ayudas reguladas en la presente Orden son incompatibles con otras subvenciones o ayudas de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja o de cualquier otra Administración, entidad u organismo público, nacional 
o internacional para la misma finalidad. 

CAPÍTULO II. Procedimiento de solicitud, concesión, abono y normas de tramitación 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

1. El procedimiento de concesión de las presentes ayudas requiere convocatoria previa, efectuada mediante 
Resolución del titular de la Consejería con competencias en materia de Innovación u órgano competente en 
quien delegue, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, la cual indicará la disposición que contiene las 
bases reguladoras de esta Orden, el plazo de realización de la formación y su acreditación, el plazo de 
presentación de solicitudes, la aplicación presupuestaria a la cual se ha de imputar, la cuantía máxima 
destinada para cada beneficiario, las áreas temáticas que se subvencionan y las plataformas en las que se 
puede realizar la formación. 



www.larioja.org 

 
Gobierno 
de La Rioja 

 

 

 

 

 

 

4  

2. Podrá realizarse una o varias convocatorias anuales siempre que exista disponibilidad presupuestaria.  

3. Cada persona interesada deberá realizar la solicitud de conformidad con el modelo de formulario que 
figura como Anexo I. 

Deberá acompañarla de la siguiente documentación: 

a) Certificado acreditativo de haber realizado el curso  

b) Documentos probatorias que acrediten: 

- Que los gastos se realizaron y justifiquen dentro del período de justificación  determinado en la 
respectiva convocatoria. 

- Facturas o documentos con valor probatorio que acrediten indubitativamente que el  pago 
realizado corresponde al gasto subvencionado. 

- Que los pagos se llevaron a cabo mediante transferencias bancarias o cualquier otro medio de 
justificación bancaria acreditativa del pago. 

c) Documentación que acredite la situación laboral del beneficiario o autorización para consultarla según 
el modelo propuesto en el Anexo 1: Solicitud de las ayudas. 

d) Informe del curso realizado de conformidad con el modelo propuesto en el Anexo II. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados se 
responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 

4. Las solicitudes y demás escritos y documentos se presentarán de forma telemática a través del portal del 
Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5. Las notificaciones de los actos administrativos se practicarán con carácter obligatorio a través del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org/notificaciones). En la solicitud se 
indicará una dirección de correo electrónico en la que se avisará al solicitante de las notificaciones que 
tuviera disponibles en la dirección electrónica habilitada (DEH). 

6. Si el interesado no dispone de dirección electrónica habilitada (DEH) en el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas del Gobierno de La Rioja, deberá tramitar el alta en la web indicada. 

7. Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería competente en materia de Innovación. 

Artículo 9. Instrucción del procedimiento de concesión 

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General con competencias en 
materia de innovación, pudiendo realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.  

2. El procedimiento de concesión de las presentes ayudas se tramitará en régimen de concesión directa, 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y correspondiente del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 
jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

3. Las subvenciones se concederán previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los 
requisitos establecidos, y se realizará según el orden de entrada de las solicitudes debidamente 
cumplimentadas y acompañadas de la documentación exigida en cada caso siempre que los beneficiarios 
reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en la presente Orden, hasta el agotamiento del 
crédito presupuestario establecido, sin perjuicio de una posible apertura de una nueva convocatoria de 
ayudas previa modificación presupuestaria.  
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Se tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes, considerando como fecha de 
presentación aquella en que ésta reúna todos los datos y documentación requerida, una vez subsanadas si 
procede, las ausencias o insuficiencias conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. Recibidas las solicitudes, si se advirtieran defectos o resultaran incompletas, el órgano instructor requerirá 
a los interesados para que en un plazo de 10 días hábiles subsanen la omisión de requisitos exigidos en la 
solicitud o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les 
tendrá por desistidos de su petición, de conformidad con lo establecido el artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre, previa resolución. 

Artículo 10. Resolución  

1. La competencia para resolver corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de 
innovación.  

2. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud de la subvención. Transcurrido el citado plazo sin 
que se haya notificado la resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada, conforme a lo indicado en 
el artículo 184.3 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.  

3. La resolución de concesión contendrá los datos de identificación del beneficiario, la cuantía de la 
subvención concedida y los recursos que cabe interponer contra la misma.  

4. La resolución será notificada a los interesados, conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. La notificación se realizará por medios electrónicos, a través de la dirección 
electrónica habilitada (DEH) en el sistema de notificaciones electrónicas de esta Administración.  

Artículo 11. Justificación y pago  

1. Con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida en la presente Orden y en la 
correspondiente convocatoria, se entenderá cumplida la obligación de justificación de la subvención, a 
efectos de lo establecido en el artículo 30 del decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 
jurídico de las subvenciones en el sector Público de La Rioja y ello sin perjuicio del cumplimiento de las 
condiciones derivadas de su otorgamiento.  

2. La concesión y el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de la ayuda se realizará en un 
solo acto, una vez acreditadas las condiciones que fundamentan la concesión de la ayuda, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 34.4 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 
subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Artículo 12. Recursos  

Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, según lo dispuesto en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, contra dicha resolución de concesión cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

Artículo 13. Seguimiento y comprobación  

Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente norma quedan sometidas a las 
actuaciones de comprobación y seguimiento que realice la Dirección General con competencias en materia 
de innovación, a las de control financiero que corresponden en su caso a la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. 
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Artículo 14. Devolución de la subvención a iniciativa del beneficiario  

1. El beneficiario que proceda a la devolución voluntaria total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su 
causa, sin previo requerimiento por parte del órgano concedente, deberá realizar el ingreso en la cuenta 
bancaria a nombre de la Dirección General competente en materia de innovación, indicando que responde a 
la devolución de una ayuda, el número del expediente y programa de concesión de la misma.  

2. El órgano gestor calculará los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor 
ingrese el reintegro si es anterior a ésta.  

Artículo 15. Procedimiento de reintegro  

1. Procederá el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los 
supuestos previstos en el presente artículo, además de las causas de invalidez de la resolución de 
concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

2. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo dispuesto en los artículos 185 a 187 de la Ley 11/2013, de 
21 de octubre, de Hacienda Pública de la Rioja y en los artículos 41 y 42 del Decreto 14/2006, de 16 de 
febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los siguientes supuestos:  

a) Cuando se haya obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido.  

b) Cuando se produzcan actuaciones de falseamiento de la justificación de la actividad subvencionada, 
así como cualquier actuación incursa en fraude de ley.  

c) Cuando el interesado obstaculice o se niegue a someterse a las actuaciones de comprobación por la 
Dirección General competente en materia de innovación, en su caso, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes del 
Gobierno de La Rioja, de la Administración General del Estado o de la Unión Europea.  

Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador  

Los beneficiarios de las subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 
que sobre infracciones en esta materia establece el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Asimismo 
será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previstas en el artículo 67 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre.  

Disposición adicional primera. Normativa aplicable 

1. Las ayudas a que se refiere la presente orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo 
establecido en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en 
el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

2. También será de aplicación la normativa estatal que regule este tipo de Subvenciones. 

Disposición adicional segunda. Publicidad de las ayudas concedidas 

La Dirección General con competencias en materia de innovación hará públicas a través de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) las subvenciones concedidas, con expresión de la 
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convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, 
beneficiarios e importe concedido, así como, resoluciones de reintegro y sanciones impuestas, en su caso, 
tal y como regula el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos de carácter personal  

En el tratamiento de los datos de carácter personal derivados de esta Orden, se estará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.  

Disposición final única. Entrada en vigor 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

En Logroño, a __.- El Consejero de Desarrollo Autonómico. José Ángel Lacalzada Esquivel 



ANEXO I.- SOLICITUD DE AYUDA A LA CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN ABIERTA Y EN LÍNEA 
 

 
                    
 
 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Apellidos:  Nombre: 

D.N.I./NIE: Fecha nacimiento: Teléfono fijo y móvil: 
 
 

Sexo:    H       M Nacionalidad: 
 
 

Correo electrónico: 
 
Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Provincia: Código Postal: 

Empresa: Localidad:  

Nivel académico (indicar titulación obtenida):  

DATOS DE LA FORMACIÓN REALIZADA 
  
Título del curso: 
 
 
URL (Dirección Electrónica): 
 
Área temática: 
 
 

Plataforma: 
 

Duración (horas): 
 

Coste de certificación: 

Fechas realización: inicio/fin Fecha de certificación: 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 
 

   Certificado  acreditativo de haber realizado el curso 
   Facturas o documentos que acrediten la realización del gasto realizado (curso subvencionado) 
   Transferencia o documento de justificación bancaria acreditativa del pago 
   Informe del curso realizado (Anexo II) 
   Documentación que acredite que su centro de trabajo está en La Rioja 
   Otros: 

 

 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  (a efectos del artículo 8.4) 
 
Correo electrónico de aviso de la puesta a disposición de la notificación de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 66.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:       

Código CAP: 

 



 
Marque con una  “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada  
 

   Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 
electrónica del Gobierno de La Rioja. 

   
   No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del Gobierno de La Rioja, por lo que solicito el alta en el referido sistema 
señalando a estos efectos la dirección de correo electrónico indicada para el aviso de 
la puesta a disposición de la notificación. 

 
 
CONSENTIMIENTO 
 

 AUTORIZO a la Consejería de Desarrollo Autonómico a consultar los ficheros de titularidad 
pública de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y otras Administraciones Públicas, 
y: 

 
 Solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 
 Solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Pública de la  Comunidad Autónoma de La Rioja y con la Hacienda Pública 
Local.  
 Solicitar los datos relativos al cumplimiento con las obligaciones frente a la Seguridad 
Social. 
 Solicitar los datos relativos al Documento Nacional de Identidad a la Policía Nacional. 
 Solicitar los datos relativos a la situación laboral a la Tesorería General de La Seguridad 
Social. 

 
 

 NO AUTORIZO a realizar consultas para obtener datos de otras Administraciones 
Públicas. En este caso deberá presentar: 
 

 Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la AEAT, 
Hacienda de la CAR y Hacienda Local. 
 Certificado de estar al corriente con las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
 Documento Nacional de Identidad. 
 Documento acreditativo de que trabaja por cuenta propia o ajena en empresas del 
sector privado. 

 
En caso de no autorizar expresamente dicha consulta, deberá aportar la documentación 
requerida en el presente procedimiento. 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
En       , a        de       de        
 
 

Firma   
 
 



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
 

El solicitante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos aportados, se 
compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Orden y DECLARA que: 

 No está incurso en alguna de las prohibiciones de obtención de subvenciones previstas 
en el artículo 13 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del Régimen jurídico de 
las Subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 Está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social. 
 Las copias de los documentos aportados junto con la solicitud coinciden con los 

originales que obran en su poder. (Artículo 47.5 de la Ley 4/2005, de 1 de junio).  
 No ha recibido, ni solicitado subvenciones o ayudas de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja o de cualquier otra Administración, entidad u organismo público, nacional o 
internacional para la misma finalidad. 

 Trabaja por cuenta propia o ajena en empresas del sector privado de La Rioja o cuyo 
centro de trabajo se encuentra en La Rioja en el momento de presentar la solicitud.  

  Acata las bases de la convocatoria y de las condiciones establecidas.  

 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO AUTONÓMICO  
Código DIR3: A17029378 
 
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección 
de Datos. El responsable de este tratamiento es la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización cuya finalidad es 
Gestión del Registro de Investigadores, así como el envío de información sobre eventos y jornadas que pudieran resultar de su interés. 
Prospección comercial. Creación y difusión de una red social de Investigadores. Gestión de actividades asociativas diversas.  
 
La información relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la 
protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-
registro-de-actividades-de-tratamiento-de-datos-personales. Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
supresión de datos así como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto 
de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial 
a las oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica https://www.larioja.org/derechoslopd.  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

En       , a        de       de        

Firma  

 
 

  

https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-tratamiento-de-datos-personales
https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-tratamiento-de-datos-personales
https://www.larioja.org/derechoslopd


ANEXO II.- INFORME CURSO REALIZADO 
 

     Título del curso: 
 
 
Entidad que imparte el curso: 
 
URL (Dirección Electrónica): 
 

              
¿Conocía la oferta formativa MOOC?         Sí     NO 
 
¿Ha  participado anteriormente en un MOOC? 

 NO 
 Sí, pero no lo he finalizado  
 Sí, pero no he realizado la certificación 
 Sí, tengo algún otro certificado MOOC 
 Otros:  

 
 

 
Valore de 1 a 10 
 El curso ha respondido a sus expectativas 
 Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 
 Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación práctica 
 La formación recibida le ha parecido actualizada y útil 
 La formación recibida le ha parecido avanzada y/o novedosa 
 La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenido del mismo 
 Adecuación y efectividad de la metodología empleada 
 La documentación y materiales entregados son comprensibles y adecuados 
 Ha contado con material complementario (videos, enlaces de internet, etc.)  para 

poder  profundizar en la materia 
 Ha dispuesto de pruebas de evaluación que le han permitido  conocer el nivel de 

aprendizaje alcanzado 
 Las horas certificadas corresponden con las realmente empleadas 
    El curso le ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades que puedo aplicar al 

puesto    de trabajo actual o futuro 
 Ha ampliado conocimientos para progresar en su carrera profesional 
 El curso ha contado con un soporte técnico adecuado 
 Adecuación de las herramientas y la plataforma utilizada  
 Le gustaría que esta iniciativa tuviera continuidad y realizar otro MOOC 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL CON EL CURSO 

 
 Qué le ha aportado esta experiencia formativa 
 
 
 
 
 
Sugerencias y/o comentarios 
 
 
 
 
 
  


	Borrador de Orden por la que se regulan las bases de concesión directa de ayudas dirigidas a profesionales riojanos para la certificación de formación abierta y en línea (MOOC)
	CAPÍTULO I. Disposiciones preliminares
	Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
	Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas
	Artículo 3. Obligaciones de los beneficiarios
	Artículo 4. Gastos Subvencionables
	Artículo 5. Financiación
	Artículo 6. Cuantías de las ayudas y determinación
	Artículo 7. Compatibilidad

	CAPÍTULO II. Procedimiento de solicitud, concesión, abono y normas de tramitación
	Artículo 8. Iniciación del procedimiento
	Artículo 9. Instrucción del procedimiento de concesión
	Artículo 10. Resolución
	Artículo 11. Justificación y pago
	Artículo 12. Recursos
	Artículo 13. Seguimiento y comprobación
	Artículo 14. Devolución de la subvención a iniciativa del beneficiario
	Artículo 15. Procedimiento de reintegro
	Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador

	Disposición adicional primera. Normativa aplicable
	Disposición adicional segunda. Publicidad de las ayudas concedidas
	Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos de carácter personal
	Disposición final única. Entrada en vigor

	ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA A LA CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN ABIERTA Y EN LÍNEA
	ANEXO II. INFORME CURSO REALIZADO

