PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS

ANEXO III. COSTE DEL PROYECTO
Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

Identificador de Registro
Aceptar
Orden
Borrar
Año
Mes
Día
Grabar
Imprimir
Hora

Nombre del solicitante:

Nombre del proyecto:

Coste total del proyecto (en €) (1.1+2.1+3.1)
GASTOS SUBVENCIONABLES
1) Gastos de personal (para su cálculo son obligatorias las cuantías máximas previstas en el apartado sexto.3 de la convocatoria)

1.1 Total gastos de personal (en €)
Número total de técnicos dedicados al proyecto:
Jornada y horas de dedicación de los técnicos al proyecto

Funciones del personal técnico en relación con el proyecto

Número, jornada y horas de dedicación al proyecto del personal de apoyo

2) Otros gastos directos ( se tendrán en cuenta los tipos de gasto directo establecidos en el apartado 5.2 del artículo 25 de la Orden
EIE/1243/2018, de 11 de julio de 2018)
2.1 Total otros gastos directos (en €)
Total gastos por dietas y desplazamientos:
Total gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos a la formación:
Total gastos de difusión y publicidad:
Total gastos de material técnico:
Total gastos derivados de los procesos de evaluación y acreditación de competencias:
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Explicación del coste de mercado utilizado como referencia para el cálculo de las cuantías individualizadas de cada uno de los
otros gastos directos del proyecto.

3) Costes indirectos (se calcularán conforme al sistema de costes simplificados a un tipo fijo del 15%, como máximo, de los costes
directos del personal)

3.1 Total costes indirectos (15 % del total de gastos de personal)
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