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ANEXO XV.1 (HOJA 1) 

PLANES DE FORMACIÓN 2014 



IMPRESO FACTURACIÓN (COSTES DIRECTOS) 

 
Solicitante:  Nº Expediente: 



 

COSTE IMPUTABLE 

ACCIÓN/ 
GRUPO 

 Nº  
REFERENCIA 

CIF 
BENEFICIARIO 

EMISOR/PROVEEDOR 
C.I.F./N.I.F. 

EMISOR 
PROVEEDOR 

IMPARTICIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASES  
TUTORÍAS Y/O 
EVALUACIÓN 

ELABORACIÓN  
DE 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

ALQUILER DE  
EQUIPOS Y 

PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS 

ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL 

DIDÁCTICO Y 
MATERIAL 

CONSUMIBLE 

ALQUILER DE 
AULAS, TALLERES 

Y DEMÁS 
SUPERFICIES 
UTILIZADAS 

SEGUROS 
ALUMNOS 

PUBL Y 
DIFUSIÓN 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

TOTALES          
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(HOJA 2) 



INSTRUCCIONES PARA LA ADECUADA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO XV.1 
 
En este impreso se agruparán los gastos cuyo justificante sea en todo caso una factura, nota de cargo, recibí, etc. Los costes imputados se deben desglosar por acción y, 
si se considera necesario, por grupo, con indicación de la referencia asignada a cada documento e identificando en cada línea el CIF de la entidad beneficiaria, el nombre 
o razón social y el CIF/NIF del emisor/proveedor. En el impreso se recogerán los costes relativos a: 
 

- Costes de impartición. 
- Costes de preparación de las clases.  
- Costes de tutorías y/o evaluación. 
- Costes de elaboración de material didáctico. 
- Costes de alquiler de equipos y plataformas tecnológicas. 
- Costes de adquisición de material didáctico y material consumible, incluyendo el material de protección y seguridad y, en el caso de la teleformación, los costes 

imputables a los medios de comunicación utilizados entre formadores y participantes.  
- Costes de alquiler de aulas, talleres y demás superficies utilizadas 
- Coste de seguro de accidentes de los participantes. 
- Costes de publicidad y difusión. 

 
Los gastos de personal docente externo en labores de impartición, preparación de las clases, tutorías y evaluación, y los costes relativos a preparación de material 
didáctico deberán presentarse debidamente desglosados por concepto, y se imputarán por horas de actividad. 
 
Los gastos de adquisición directa de material didáctico o de material consumible utilizado en la preparación de los medios didácticos o en el desarrollo del curso, así como 
los costes de seguros de accidentes de los participantes, se imputarán por el número de participantes del mismo. 
 
Los gastos de alquiler de aulas se imputarán por el periodo de utilización de las mismas. 
 
Los gastos de alquiler de equipos y plataformas tecnológicas se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas; en 
otro caso, se imputarán por el periodo de utilización. 
 
Los costes de Publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas se presentarán debidamente desglosados por acción formativa o acción y grupo. 




