
Comunicado sobre suspensión temporal de plazos de entrega de proyectos en las enseñanzas de 

formación profesional: FP Dual, Talleres y Proyectos de Innovación y Premios de Emprendimiento.

Ante las dudas surgidas sobre los plazos de entrega de las convocatorias de proyectos que se listan a

continuación se informa que con la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se suspenden

todos los procedimientos en vigor  de las administraciones públicas, por lo que quedan interrumpidos

temporalmente  los  plazos  que  se  hayan  determinado  en  las  propias  convocatorias  u  otras

disposiciones de inferior rango al mencionado Real Decreto.

Resolución  de  17  de  enero  de  2020,  por  la  que  se  convoca  la  cuarta  edición  de  los  Premios  de

Emprendimiento de Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de Canarias 2019-

2020. (BOC Nº 17. Lunes 27 de Enero de 2020)

Resolución  de  29  de  enero  de  2020,  por  la  que  se  convocan  las  bases  para  el  desarrollo  de

proyectos/talleres  de  innovación  en  Formación  Profesional,  en  Enseñanzas  Profesionales  de  Artes

Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas, para el curso académico 2020-2021. (BOC núm. (BOC

Nº 26. Viernes 7 de Febrero de 2020)

Resolución  de  21  de  febrero  de  2020,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  convocatoria  de

autorización de proyectos de formación profesional dual en la Comunidad Autónoma de Canarias del

curso académico 2020/2021. (BOC Nº 46. Viernes 6 de Marzo de 2020)

Sin embargo, solicitamos a los centros que hayan avanzado y trabajado en la redacción de los proyectos

de formación dual o los proyectos/talleres de innovación que nos los puedan adelantar en las siguientes

condiciones:

1. Proyectos de FP Dual

Estar en condiciones de remitir:

• El Proyecto completo tal como está establecido en el punto 6.1 de la Resolución Dual de 21 de

febrero de 2020.

• El Compromiso y aprobación de la Dirección del centro docente establecido en el punto 5.1 de la

mencionada resolución.   

Esta documentación se remitirá a: fp.ceu@gobiernodecanarias.org.

No es necesario aportar el resto de la documentación hasta que se establezca una nueva fecha de entrega

de solicitudes. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0t-wZ5dflaZrdeNLYn9XRy2Kwc48add8M

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0t-wZ5dflaZrdeNLYn9XRy2Kwc48add8M


2. Proyectos/Talleres de Innovación

Estar en condiciones de remitir:

• Anexo IV. Proyecto.- Cumplimentado en todos sus apartados.

• Al menos 1 presupuesto o proforma en aquellas solicitudes de talleres de innovación.

Esta documentación se remitirá a: innova.formacionprofesional@gobiernodecanarias.org.

No es necesario aportar los anexos III, V y VI de colaboración, así como el anexo VII de seguimiento

hasta que se establezca una nueva fecha de entrega de solicitudes. 

En lo que respecta a los Premios de Emprendimiento no se adelantará documentación alguna hasta

que se establezca un nuevo plazo oficial.

Es necesario resaltar que este adelanto de la documentación no es oficial, no obstante, permitirá poder

anticipar  parte  de  la  gestión  desde  la  DGFPEA.  La  selección  y  aprobación  final  de  las  tres

convocatorias mencionadas no se ejecutará hasta que se formalice, mediante nueva comunicación

de la DGFPEA, la fecha de entrega final.  En dicho momento se procederá a la entrega oficial de

toda la documentación que se solicita según lo establecido en las distintas resoluciones.  Mientras

tanto, agradecemos el esfuerzo que se hace desde los centros y departamentos para colaborar en esta

situación. 
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