
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 julio de 2022, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la 
que se conceden las subvenciones reguladas en la Orden de 15 de marzo de 2022 
del Consejero de Educación, para la realización de proyectos de innovación y 
emprendimiento a desarrollar en el curso 2022-2023, en centros concertados que 
imparten ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la estrategia 
definida en el V Plan Vasco de Formación Profesional, en el Plan Integral de 
Digitalización Sostenible y Sistemas Inteligentes en el Sistema Educativo Vasco, y en 
el Plan Integral para una Transición Verde en la Formación Profesional vasca, 
capacitación de las personas y apoyo a la competitividad sostenible de las Pymes.

En fecha de 11 de abril de 2022 se hizo pública la Orden de 15 de marzo de 2022, 
del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para la realización de 
proyectos de innovación y emprendimiento a desarrollar en el curso 2022-2023, en 
centros concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional alineados 
con la estrategia definida en el V Plan Vasco de Formación Profesional, en el Plan 
Integral de Digitalización Sostenible y Sistemas Inteligentes en el Sistema Educativo 
Vasco, y en el Plan Integral para una Transición Verde en la Formación Profesional 
vasca, capacitación de las personas y apoyo a la competitividad sostenible de las Pymes.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la citada Orden y habiendo 
observado en todas las actuaciones el procedimiento de concesión y gestión de las 
subvenciones establecido tanto en las bases reguladoras como en la normativa vigente, 
el Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, como órgano instructor y a vista del 
expediente y del informe de la Comisión de Valoración, órgano colegiado nombrado a tal 
efecto conforme al citado art. 12, elevó al Viceconsejero de Formación Profesional la 
propuesta definitiva de resolución de concesión y denegación, según correspondiera, de 
todas las solicitudes que fueron admitidas tras el proceso de selección, tal como consta 
en el acta de fecha de 21 de junio de 2022.

Una vez elevada la propuesta al Viceconsejero de Formación Profesional y tal como 
se dispone en el art. 13 de la citada Orden, le corresponde a éste dictar y notificar a las 
entidades interesadas la Resolución sobre las solicitudes presentadas mediante los 
medios electrónicos dispuestos para tal fin, siendo el plazo máximo establecido para ello 
de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria, 
detallándose, en todo caso, tanto la relación de solicitantes a los que se les concede las 
subvenciones, junto con la cuantía de las mismas, como las que han sido desestimadas 
indicando, a su vez, las causas que lo fundamentan.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

Artículo 1.- Conceder, con arreglo a los criterios establecidos en el art. 11 de la 
Orden de 15 de marzo de 2022 del Consejero de Educación y a propuesta de la Comisión 
de Valoración, las subvenciones destinadas a la financiación de la liberación total o 
parcial de personal docente para la realización, en el curso académico 2022-2023, de 
proyectos de innovación y emprendimiento alineados con la estrategia definida en el V 
Plan Vasco de Formación Profesional a las entidades beneficiarias que se relacionan en 
el Anexo I y por las cuantías para cada una de ellas que en el mismo se especifican.

Artículo 2.- Denegar, con arreglo a los criterios establecidos en el art. 11 de la Orden 
de 15 de marzo de 2022 del Consejero de Educación y a propuesta de la Comisión de 
Valoración, las subvenciones destinadas a la financiación de la liberación total o parcial 
de personal docente para la realización, en el curso académico 2022-2023, de proyectos 
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de innovación y emprendimiento alineados con la estrategia definida en el V Plan Vasco 
de Formación Profesional a las entidades que se relacionan en el Anexo II.

Artículo 3.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general 
conocimiento en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En el resto de condiciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada Orden de 15 
de marzo de 2022, del Consejero de Educación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Educación en el plazo de un mes, a partir de la notificación de esta 
Resolución a las personas interesadas.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2022

El Viceconsejero de Formación Profesional
JORGE ARÉVALO TURRILLAS



Anexo I

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS

 
Denominación del 

proyecto Cod.centro Centros que 
presentan solicitud Municipio Puntuación 

obtenida
Cantidad 

adjudicada

12490
CPIFP Nazaret 
Lanbide Heziketa 
LHIPI

Donostia - 
San 

Sebastián
18.028,80 €

14779 CPIFP Somorrostro 
LHIPI Muskiz 22.035,20 €1

SST 4.0 II: Visión 
Artificial para el 
bienestar de la persona 
en el lugar de trabajo 
(riesgos psicosociales y 
tecnoestés).

14718 CPIFP Zabalburu 
LHIPI Bilbao

8,10

20.032,00 €

14824 CPFIP San Viator 
LHIPI Bilbao 25.040,00 €

2
CIBER-CAR 
Ciberseguridad en los 
vehículos

14779 CPIFP Somorrostro 
LHIPI Muskiz

8,05

25.040,00 €

15305 CPIFP Harrobia LHIPI Bilbao 25.040,00 €

3

Realidad Virtual para 
producción de 
medicamentos de 
terapias avanzadas

12498 CPES Ceinpro BHIP
Donostia - 

San 
Sebastián

7,75

25.040,00 €

15305 CPIFP Harrobia LHIPI Bilbao 25.040,00 €

4

Sistema automatizado 
para la integración en 
tiempo real de Imagen 
"In camera" con entornos 
virtuales 12498 CPES Ceinpro BHIP

Donostia - 
San 

Sebastián

7,65

25.040,00 €

5

TERMO-BATT: Aplicación 
de tecnologías termo 
gráficas digitales para el 
estudio de sistemas de 
almacenamiento de Ion-
Litio

14824 CPFIP San Viator 
LHIPI Bilbao 7,45 25.040,00 €

6
Remanufacturing360 - 
Elektrogailuen mantenu 
digitala

12746 CPIFP La Salle 
Berrozpe LHIPI Andoain 7,35 25.040,00 €



14810
CPIFP Calasanz 
Lanbide Ikastegia 
LHIPI

Santurtzi 17.528,00 €

15305 CPIFP Harrobia LHIPI Bilbao 17.528,00 €7

Agente Virtual Inteligente 
para la Mejora de la 
Comprensión del Euskera 
en el Ámbito Sanitario 
(AVIME)

14718 CPIFP Zabalburu 
LHIPI Bilbao

7,10

12.520,00 €

8

Aplicación de la 
Inteligencia Artificial para 
el diseño de terpias 
personalizadas mediante 
el análisis de 
microbomas bacterianos.

14634 CPIFP Jesuitak 
Politeknikoa LHIPI Bilbao 7,00 20.032,00 €

9

HORTZEN AMA ZELULAK: 
CÉLULAS MADRE DE 
ORIGEN DENTAL 
ORIENTADAS A 
FACILITAR LA 
CICATRIZACIÓN DE LAS 
HERIDAS Y LA 
REGENERACIÓN TISULAR

14810
CPIFP Calasanz 
Lanbide Ikastegia 
LHIPI

Santurtzi 6,85 12.520,00 €

10

Generación de escenarios 
virtuales para prácticas 
de ciberseguridad en 
entornos OT

14837 CPIFP Txorierri S. 
Coop. Ltda. LHIPI Derio 6,75 16.526,40 €

14620 CPES Arangoya BHIP Bilbao 10.016,00 €

11
ENIVIAN: ENtorno de 
Inmersión VIrtual en 
ANatomía

12498 CPES Ceinpro BHIP
Donostia - 

San 
Sebastián

6,70

25.040,00 €

12

e-RREKUPERATU: 
Recuperación de energía 
a través de los conductos 
de ventilación en 
edificios.

15069 CPIFP Peñascal LHIPI Bilbao 6,60 25.040,00 €

12566
CPIFP Tolosako 
Inmakulada Lanbide 
Ikastola LHIPI

Tolosa 20.032,00 €

13
Sareko arkitektura digital 
aurreratuan oinarritutako 
osasun zerbitzuak

14810
CPIFP Calasanz 
Lanbide Ikastegia 
LHIPI

Santurtzi

6,40

12.520,00 €

14
No-code: Gaitasun 
digitalen eraldaketa 12572 CPES Salesianos 

Urnieta BHIP Urnieta 6,25 25.040,00 €



14728 CPIFP Maristak 
Durango LHIPI Durango 25.040,00 €

14723
CPES Arratiako 
Zulaibar Lanbide 
Ikastegia BHIP

Zeanuri 15.024,00 €

14779 CPIFP Somorrostro 
LHIPI Muskiz 10.016,00 €15

Diseño de conjunto 
Robótico Colaborativo 
sobre Robot Móvil 
Autónomo, su periferia y 
comunicaciones de todos 
los elementos para 
movimiento de 
materiales y limpieza.

14728 CPIFP Maristak 
Durango LHIPI Durango

6,20

15.024,00 €

16

Aplicación Edge 
Maintenance en 
compresores. Hacia un 
mantenimiento eficiente.

12742 CPIFP Irungo La Salle 
LHIPI Irún 6,15 35.056,00 €

17

RETROFITTING OF 
MANUFACTURING 
MACHINES FOR 
COMPOSITE MACHINING

12746 CPIFP La Salle 
Berrozpe LHIPI Andoain 6,10 16.526,40 €

18
STEP242-tik CMM-aren 
biki digitalera (STEP-
CMM)

12456

CPIFP Mondragon 
Goi Eskola 
Politeknikoa, José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón 6,10 15.024,00 €

19
INTERNET DE LAS COSAS: 
FRIGORÍFICOS SMART 14775 CPIFP Lea-Artibai 

LHIPI Markina 6,10 12.520,00 €

14728 CPIFP Maristak 
Durango LHIPI Durango 11.580,48 €

20

EKONOBERRI: Trust-tech 
y marketplace con 
nuevas tendencias 
económicas 14810

CPIFP Calasanz 
Lanbide Ikastegia 
LHIPI

Santurtzi
6,05

7.720,32 €

12566
CPIFP Tolosako 
Inmakulada Lanbide 
Ikastola LHIPI

Tolosa 12.520,00 €

21 Virtual-EI

12498 CPES Ceinpro BHIP
Donostia - 

San 
Sebastián

5,85

25.040,00 €

22
DIGICITO. Creación de un 
Atlas Citológico Digital. 14620 CPES Arangoya BHIP Bilbao 5,85 25.040,00 €

12479 CPIFP CENTRO DE 
ESTUDIOS AEG LHIPI

Donostia - 
San 

Sebastián
12.520,00 €

12746 CPIFP La Salle 
Berrozpe LHIPI Andoain 12.520,00 €23 Textil fisioterapéutico

12490
CPIFP Nazaret 
Lanbide Heziketa 
LHIPI

Donostia - 
San 

Sebastián

5,70

12.520,00 €



24

PROPUESTA 
TECNOLÓGICA DE 
HISTORIAS DE VIDA 
APLICADA EN CENTROS 
RESIDENCIALES

12566
CPIFP Tolosako 
Inmakulada Lanbide 
Ikastola LHIPI

Tolosa 5,60 19.030,40 €

25
Bebida probiótica para la 
salud de la 3ª edad 14775 CPIFP Lea Artibai 

LHIPI Markina 5,60 12.520,00 €

∑ 770.000,00 €



Anexo II

RELACIÓN DE SUBVENCIONES DENEGADAS

 
Denominación del 

proyecto Cod.centro Centros que presentan 
solicitud Municipio Puntuación 

obtenida CAUSAS DE LA DENEGACIÓN

26

Modelo de 
Formación 
Gastronomíca en 
Metaverso

15325
CPES Escuela Superior 
de Hostelería Bilbao 
BHIP

Bilbao 6,00

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

15305 CPIFP Harrobia LHIPI Bilbao

27

VIRAZ - Vídeos 
comerciales cortos 
en Realidad 
Aumentada 
destinados a la 
Generación Z 12490 CPIFP Nazaret Lanbide 

Heziketa LHIPI

Donostia - 
San 

Sebastián

5,95

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

28

Optimización y 
ajuste de los 
parámetros de 
impresión para la 
fabricación de 
componentes de 
cobre mediante una 
impresora libre del 
tipo FDM. (FREE 
FDM)

12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia

5,90

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

29

Producción 
alimentaria Circular, 
responsable y 
saludable.

15325
CPES Escuela Superior 
de Hostelería Bilbao 
BHIP

Bilbao 5,60

Queda excluida en virtud de 
los criterios de desempate 
establecidos en el Artículo 7 
de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la 
convocatoria

30

LA ALIMENTACION 
CIRCULAR: 
CREANDO NUEVOS 
MODELOS DE 

12491 CPES C.D.E.A. BHIP
Donostia - 

San 
Sebastián

5,50

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 



NEGOCIO:

12497 CPIFP Cebanc LHIPI
Donostia - 

San 
Sebastián

en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia

31

Medidas 
cuantitativas y 
cualitativas de 
Temperatura con 
tecnología IR y sus 
aplicaciones en el 
campo de los 
ensayos no 
destructivos

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

5,50

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

32

“TXUKUNE” PUNTO 
INTELIGENTE DE 
RECOGIDA DE 
RESIDUOS

14680 CPIFP Diego Berguices 
Otxarkoaga LHIPI Bilbao 5,50

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

33

Control Avanzado 
de Grúas Puente 
Industriales

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón 5,45

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

13380 CPIFP Oteitza Lizeo 
Politeknikoa LHIPI Zarautz

34

“Carbon foot print”-
a murriztu Adimen 
Artifizilaren bidez 
(Karbono Aztarna)

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

5,45

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

35

Errealitate 
birtualean 
oinarritutako TAC 

12498 CPES Ceinpro BHIP
Donostia - 

San 
Sebastián

5,35
Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 



eta RM simulagailua

12566 CPIFP Tolosako 
Inmakulada LHIPI Tolosa

necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

14824 CPIFP San Viator LHIPI Bilbao

36

DIGI-SUN: 
Aplicación de 
sistemas de control 
y monitorizacion de 
plantas solares 
fotovoltaicas 
gestionadas con 
algoritmos de 
inteligencia artificial 
en la nube.

14723
CPES Arratiako 
Zulaibar Lanbide 
Ikastegia BHIP

Zeanuri

4,90

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

37

Sistemas de 
detección y 
clasificación de 
materiales 
exógenos mediante 
cámaras 
hiperespectrales y 
técnicas de 
inteligencia artificial

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón 4,85

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

38

Aplicación de 
nuevas técnicas de 
Ensayos No 
Destructivos a la 
detección de la 
defectología en 
componentes 
fabricados por 
Fabricación Aditiva.

12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia 4,80

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

14837 CPIFP Txorierri S. 
Coop. Ltda. LHIPI Derio

39
Aluminio reciclado 
de alta calidad.

14728 CPIFP Maristak 
Durango LHIPI Durango

4,75

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria



40

Cobot bidezko 
soldaduraren 
simulazioa

12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia 4,70

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

41

METROLOGÍA EN LA 
FABRICA 
CONECTADA (MET-
CON)

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón 4,70

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

14837 CPIFP Txorierri S. 
Coop. Ltda. LHIPI Derio

42
SOS impack

14718 CPIFP Zabalburu LHIPI Bilbao

4,60

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

43

CONVERSIÓN 
ELÉCTRICA DE 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA (MULA 
MECÁNICA O 
ROTAVATOR)

14680 CPIFP Diego Berguices 
Otxarkoaga LHIPI Bilbao 4,50

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

44

SmartShade: 
Contraventanas 
domóticas 
sostenibles

15226 CPFPB MARGOTU 
OLHIP Bilbao 4,35

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria



12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia

45

Optimización de los 
parámetros de 
proceso y 
fabricación de 
portaherramientas 
para mecanizado 
mediante SLM

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

4,30

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

46

Realidad Virtual: 
Entrenamiento y 
formación en 
Recursos Sanitarios 
de Ambulancias 
Cruz Roja

14633 CPES Cruz Roja BHIP Bilbao 4,30

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

47

Generación de 
midlewares a 
medida para 
comando y 
monitorización de 
Robots

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón 4,25

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

48

Desarrollo de un 
robot industrial con 
60 Kg de carga 
nominal para el 
desarrollo de 
prácticas 
interdisciplinares en 
el ámbito formativo, 
la experimentación 
científica y la 
transferencia de 
nuevas técnicas de 
control a la industri

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón 4,25

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

49
FP INTERACTIVE 
LABS LH 14728 CPIFP Maristak 

Durango LHIPI Durango 4,05

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 



11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

50

DESARROLLO DE 
PROCESOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
SOSTENIBLES CON 
BIORREACTORES

14775 CPIFP Lea Artibai LHIPI Markina 3,95

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

51

SAFETY. 
Digitalización de la 
seguridad 
programada en 
controladores 
industriales. 12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia

3,95

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

14615 CPES Almi BHIP Bilbao

52
birziPLAtu

15069 CPIFP Peñascal LHIPL Bilbao

3,95

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

53

Manipulador 
robótico 
colaborativo 
montado sobre una 
plataforma de robot 
móvil

12593 CPIFP Urola Garaiko 
Lanbide Eskola LHIPI Zumárraga 3,90

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria



54
SMART COLLEGE 
DIGITAL TWIN 12479 CPIFP CENTRO DE 

ESTUDIOS AEG LHIPI

Donostia - 
San 

Sebastián
3,85

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

55

Análisis exergo-
económico y de 
ciclo de vida de una 
planta de 
producción de 
hidrógeno verde.

14828 CPEIPS MARISTAS-SAN 
MIGUEL HLBHIP Zalla 3,80

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

56

Mejora del 
rendimiento de los 
paneles 
fotovoltaicos 
bifaciales por el 
efecto albedo en la 
zona geográfica del 
Gran Bilbao.

14680 CPIFP Diego Berguices 
Otxarkoaga LHIPI Bilbao 3,80

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

12491 CPES C.D.E.A. BHIP
Donostia - 

San 
Sebastián

57

GASTRONOMIC LAB 
4.0: INNOVACION 
APLICADA

12497 CPIFP Cebanc LHIPI
Donostia - 

San 
Sebastián

3,65

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

58

Diseño y 
optimización de 
piezas con 
estructuras tipo 

12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia 3,60

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 



Lattice y cavidades 
internas para su 
fabricación 
mediante la 
tecnología de 
fabricación aditiva 
ADAM.

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia

59

"Smart 
Mantainance" de 
reductoras de 
soluciones de 
elevación para 
producción ad-hoc 
mediante gemelo 
virtual híbrido 
alimentado 
mediante modelos 
CAE-FEM y datos de 
uso.

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

3,55

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

14837 CPIFP Txorierri S. 
Coop. Ltda. LHIPI Derio

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón60

Robotización de un 
proceso 
colaborativo multi-
maquina 4.0 y 
virtualización por 
gemelo digital.

12593 CPIFP Urola Garaiko 
Lanbide Eskola LHIPI Zumárraga

3,50

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

61

Monitorización y 
Diagnóstico para 
detección de fallos 
en máquinas con 
partes rotativas: 
Hacia el 
Mantenimiento 
Predictivo de 
máquinas rotativas 
industriales.

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón 3,40

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria



12593 CPIFP Urola Garaiko 
Lanbide Eskola LHIPI Zumárraga

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón62

HIDRÓGENO: 
CONVERTIR AGUA 
EN ELECTRICIDAD.

14779 CPIFP Somorrostro 
LHIPI Muskiz

3,40

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, 
José Mª 
Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

63

Fábrica conectada 
mediante 
sensorización 
inalámbrica para la 
optimización de 
procesos de 
mecanizado 14775 CPIFP Lea Artibai LHIPI Markina

3,10

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

64

Separación de 
materiales 
utilizados en la 
fabricación de 
herramientas de 
corte por abrasión.

10248 CPIFP Egibide LHIPI Vitoria-
Gasteiz

2,90

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

65

Aprovechar el 
rendimiento térmico 
del proceso de 
soldadura mediante 
células Seebeck 
para generar 
electricidad

14680 CPIFP Diego Berguices 
Otxarkoaga LHIPI Bilbao 2,85

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 
establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria

66

Del dato al valor: 
centros FP 
automatizados.

14648 CPES Hnos. Larrinaga 
S.L. BHIP Bilbao 2,80

Queda excluida en virtud de 
que ha obtenido una 
puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión 
en función de los criterios 



establecidos en el Artículo 
11 de la Orden de 15 de 
marzo reguladora de la 
convocatoria



RELACIÓN DE SUBVENCIONES NO ADMITIDAS

 
Denominación del 

proyecto Cod.centro Centros que presentan 
solicitud Municipio CAUSAS DE LA NO ADMISIÓN

70

INDUSTRIAL SMART 
LearningLABS: 
Creación de 
Laboratorios 
Inteligentes para el 
Aprendizaje de la 
Supervisión, Control 
y Ciberseguridad de 
Sistemas 
Industriales.

12479 CPIFP CENTRO DE 
ESTUDIOS AEG LHIPI

Donostia - 
San 

Sebastián

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

12479 CPIFP CENTRO DE 
ESTUDIOS AEG LHIPI

Donostia - 
San 

Sebastián
71

Aula Sin Fronteras 
FP Bizia

12746 CPIFP La Salle Berrozpe 
LHIPI Andoain

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

72

Quitina y quitosano 
extraídos de 
residuos orgánicos 
como biomateriales 
sostenibles para 
aplicaciones 
medioambientales y 
sanitarias

14634 CPIFP Jesuitak 
Politeknikoa LHIPI Bilbao

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

73
ETXE-LAGUN 
ZAINTZA SISTEMA 
4.0

12566 CPIFP Tolosako 
Inmakulada LHIPI Tolosa

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

74

Desarrollo de 
nuevos conceptos 
de material técnico 
deportivo mediante 
la Fabricación 
Aditiva en fibra de 
carbono

12581 CPIFP Goierri LHIPI Ordizia

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

14775 CPIFP Lea Artibai LHIPI Markina

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón75

Implantación de un 
sistema Scada y 
aplicación de 
técnicas de Machine 
Learning en un taller 
de fabricación 
mecánica. 14837 CPES Txorierri S. Coop. 

Ltda. BHIP Derio

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

76
SIMULACIÓN DE 
PROCESOS DE 
FABRICACIÓN 

12456
CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 

Arrasate - 
Mondragón

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 



S.C.LHIPI

14837 CPIFP Txorierri S. Coop. 
Ltda. LHIPI Derio

DENTRO DE LA 
FÁBRICA 
CONECTADA 4.0

14779 CPIFP Somorrostro LHIPI Muskiz

reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

14775 CPIFP Lea Artibai LHIPI Markina

77

Innovación 
tecnológica y 
metodológica en 
tolerancias 
geometricas 
GD&amp;T. 12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

13380 CPIFP Oteitza Lizeo 
Politeknikoa LHIPI Zarautz

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

78

Optimización de la 
mecanización con la 
ayuda del escáner 
3D.

14718 CPES Txorierri S. Coop. 
Ltda. BHIP Bilbao

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

14810 CPIFP Calasanz Lanbide 
Ikastegia LHIPI Santurtzi

79

Sistema 
automatizado de 
detección, análisis y 
evaluación de la 
concentración y 
estado emocional 
para una mejora del 
rendimiento en un 
entorno de trabajo 
digital.

014747 CPES Ibaiondo BHIP Getxo

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

80

Digitalización de las 
aulas del 2º Ciclo de 
Educación Infantil 
(3-6 años)

14620 CPES Arangoya BHIP Bilbao

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

81

Sistema inteligente 
de ensayo de la 
eficiencia energética 
frigorífica para 
trabajo con 
metodología de alto 
rendimiento

14680 CPES Diego Berguices - 
Otxarkoaga BHIP Bilbao

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

82

Implantación de red 
distribuida de 
fabricación aditiva 
metálica y 

14723 CPES Arratiako Zulaibar 
Lanbide Ikastegia BHIP Zeanuri

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 



14824 CPFIP San Viator LHIPI Bilbao

14779 CPIFP Somorrostro LHIPI Muskiz

tecnologías de post-
procesado para 
PYMES

14775 CPIFP Lea Artibai LHIPI Markina

las características de los proyectos 
subvencionables

12456

CPIFP Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, José 
Mª Arizmendiarrieta 
S.C.LHIPI

Arrasate - 
Mondragón

83

Conectividad segura 
IT y OT y creación 
de valor del dato en 
industria 4.0

12345 CPEIPS SAN FRANTZISKO 
XABIER HLBHIP

Arrasate - 
Mondragón

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables

84

Digitalización de 
bosques mediante 
IoT e Inteligencia 
Artificial

14779 CPIFP Somorrostro LHIPI Muskiz

Queda excluida en virtud de que no 
cumple lo dispuesto  en el Artículo 
11.1 de la Orden de 15 de marzo 
reguladora de la convocatoria sobre 
las características de los proyectos 
subvencionables


