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FICHA DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

 CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO GALICIA 2014-2020 PARA EL AÑO 2017

Objetivo Temátiico 10 – Invertir en eduicaición, formaición y formaición profesional para la adquisiición de icapaicidades y un aprendizaje 
permanente.

Prioridad de Inversión 10.05 – Infraestruicturas en eduicaición y formaición.

Objetivo Espeicífiico 10.05.01 – Mejorar las infraestruicturas de eduicaición y formaición.

Aictuaición CPSO 10.5.1.3 - Construicición de nuevos icentros y ampliaición y mejora de icentros de formaición profesional, enseñanzas 
espeiciales y artstiicas.

Campo de Intervenición 050 Infraestruicturas eduicativas para la eduicaición y formaición profesionales y el apren-dizaje de adultos

Línea de aictuaición 37 – Medidas destinadas a la iconstruición de nuevos icentros y obras de ampliaición y rehabilitaición de los icentros de 
formaición profesional, enseñanzas espeiciales y artstiicas.

Código Aictuaición XUMCO Campo de Intervenición: 050
Aictuaición: 032

Título de la operaición AMPLIACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA DE BUEU

Persona/s de icontaicto
Teléfono/Extensión

María Jesús López López / Roberto Santaballa Álvarez
981 544451 / 981 544410

Plan/Estrategia en el que se 
enmarica 
(página y epígrafe)

Plan de Dotaición de Infraestruicturas Eduicativas. Página 36  Aprobado. Feicha: 14.04.2016

 Pendiente de aprobaición. Feicha 
prevista:
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Desicripición detallada  de la 
operaición 

El  IES  Johan  Carballeira  de  Bueu  imparte  enseñanzas  de  ESO,  Baichirerato  y  Ciiclos  de  FP  Básiica  de  las  familias
profesionales de Imagen Personal y de Fabriicaición Meicániica, FP de Grado Medio de Imagen Personal y Ciiclos de Grado
Medio y Grado Superior de las Familias Profesionales de Administraición y Gestión y de Fabriicaición Meicániica.

En el icurso 2015/16 ha aicogido un total de 648 alumnos/as matriiculados. El icentro no tiene icapaicidad sufiiciente para
albergar las enseñanzas de la nueva Formaición Profesional Básiica en las familias de Fabriicaición Meicániica e Imagen
personal (FP Básiica de Fabriicaición y Montaje y FP Básiica de Peinado y Estétiicaa , ya que estas enseñanzas pasan a
impartirse en dos icursos aicadémiicos, en lugar de un icurso icon los antiguos PCPI, y en apliicaición de la  Ley orgániica
8/2013,  de 9 de diiciembre,  para  la  mejora  de la  icalidad eduicativa,  que en su ordinal  tericero del  articulo úniico,
introduice el número 10 en el articulo 3 de la Ley orgániica 2/2006, de 3 de mayo, de eduicaición, y icrea los iciiclos de
formaición profesional básiica, icon indiicaición de que serán de oferta obligatoria y icaráicter gratuito. Así, la ampliaición
plantea un nuevo taller de meicanizado para hasta 20 alumnos, y otros 20 alumnos en la ampliaición dos talleres de
estétiica e peluquería

Criterios de priorizaición 
utilizados del CPSO

- Implantaición de nuevas espeicialidades en enseñanzas de formaición profesional, de idiomas y artstiicas, en 
funición de la demanda soicial y laboral.

- Obsolesicenicia de las instalaiciones existentes.

Muniicipio/s  donde  se
ejeicutará la operaición

BUEU Código Postal 36930 

Benefiiciario/a/s Xunta de Galiicia

Importe estimado de la 
operaición
(indicar  si la partda nacional que 
cofinancia son fondos propios ó,o para
ejes 1,o3 y 4 en los casos previstos en 
el PO y CPSO,o financiación privada 
elegible)

Coste total de la operaición: 400.000 €
Plan finaniciero:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
100.000,00 € 300.000 €      

Coste total subvenicionable: 384.000 €
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 Ayuda FEDER (80%a: 307.200 €
 Contrapartida (20%a: 76.800 €                                  Fondos propios      Finaniciaición privada elegible

Coste total no subvenicionable:
 Fondos Propios: 16.000 €

Forma de gestión de la 
operaición

 Aictuaición direicta de la Administraición mediante icontrataición públiica

 Instrumento finaniciero

 Gastos de personal

Feicha de iniicio de la operaición
(mes y año)

Agosto 2017 Feicha prevista de finalizaición de
la operaición (mes y añoa

Diciembre 2018

Proyeictos que integran la 
operaición 
(indicar para cada proyecto importe y
distribución por anualidades)

1. Contrato de serviicio de redaicición de proyeicto téicniico para ampliaición IES Johan Carballeira de Bueu (Pontevedraa
2. Contrato de obras para ampliaición del IES Johan Carballeira de Bueu (Pontevedraa
3. Contrato de serviicio de icoordinaición de seguridad y salud 
4. Contratos de serviicio de direicición  de obras
5.
….

Indiicador/es de resultado Código-denominaición: R151A

Método de icáliculo:
El indiicador mide el número de unidades en funicionamiento en los icentros doicentes públiicos icorrespondientes al 
icurso aicadémiico que finaliza en el año de referenicia de la informaición en relaición icon el número de alumnos 
matriiculados en las diferentes etapas eduicativas. 
En método se basa en la obtenición del nº de unidades en relaición al nº de alumnos por provinicia, ayuntamiento, 
icentro y nivel eduicativo, siendo la fuente el programa XADE (Xestión Administrativa Da Eduicaicióna.

Valor estimado asoiciado a la operaición:  16 alumnos / unidad 

3



Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa

Indiicador/es de produictividad Código-denominaición:
C035 Capaicidad de icuidado de niños o de infraestruicturas de eduicaición subvenicionadas. Unidades: Personas

Método de icáliculo: 
Número de alumnos usuarios de la instalaición en funición de la superfiicie y matríicula del icentro esicolar. 

Valor estimado asoiciado a la operaición: 40 (icapaicidad de las aulas que se ejeicutan para los iciiclos formativos de F.P.a 

Observaiciones De icaráicter urgente, por la neicesidad de disponer de las instalaiciones en el año 2018.

Firma y sello de la persona 
titular de la unidad 
administrativa responsable de 
la ejeicuición de la operaición

El seicretario general téicniico, 

Jesús Oitavén Baricala
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