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ANEXO I 
 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE 

TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA ESPACIOS MAKER 
(REF: P16073) 

 

Taller de Formación de Formadores para Espacios Maker 

 

Objetivos 

Dotar al personal que trabaja con jóvenes de los conocimientos y herramientas básicos para 

desarrollar programas y proyectos relacionados con la filosofía Maker, haciendo hincapié en 

los valores educativos de estas nuevas herramientas y su aplicabilidad en los centros 

dependientes del Instituto de la Juventud de Extremadura. 

 

Participantes previstos, aproximadamente: 25 personas 

 

Sesión 1: 

- Filosofía Maker y DIY (Do it yourself) 

- Qué es un espacio MAKER: Contenidos y funcionamiento básico 

- Iniciación a la robótica educativa 

- Manejo y mantenimiento de cortadora de vinilo 

 

 

Modalidad: Presencial 

Duración: 8 horas 

Destinatarios/as: Personal técnico y dinamizadores que trabajan con el colectivo juvenil 

Lugar: Espacio para la Creación Joven por determinar 

Fechas estimadas: diciembre de 2016. Horario de mañana/tarde 

 

 

Sesión 2: 

- Manejo y mantenimiento de Impresora 3D 

- Iniciación a Arduino 

 

Modalidad: Presencial 

Duración: 8 horas 

Destinatarios/as: Personal técnico y dinamizadores que trabajan con el colectivo juvenil 

Lugar: Espacio para la Creación Joven por determinar 

Fechas estimadas: diciembre de 2016. Horario de mañana/tarde 

 

 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO DE 
ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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En caso de que su presupuesto sea aceptado se realizará la comunicación de aceptación del 

mismo. En ese momento y  siempre antes de realizar la prestación, la empresa deberá aportar la 

siguiente documentación: 

 

- Certificado acreditativo de que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias 

con la AEAT, la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 

impida contratar con la Administración. (Se aportará modelo junto a la aceptación del 

presupuesto). 

 

- Documentación acreditativa de los epígrafes en los que la empresa está dada de alta del 

IAE. 

 

Una vez comprobada dicha documentación el Instituto de la Juventud de Extremadura le 

comunicará la conformidad de la misma y se procederá a realizar la correspondiente 

prestación. 

 


