
PROGRAMA EUROPEO DE MOVILIDAD "Republica Checa" 

GESTIÓN CENTROS 

Los presupuestos que llegan a los centros educativos proceden de las siguientes vías: 

- Aportación del ministerio de educación: 

 Este dinero es destinado al pago de los sueldos del profesorado y es el director el encargado de 
realizar dichas nominas. 

- Aportación del gobierno regional: 

 Este dinero se utiliza para pagar las facturas de agua, luz, calefacción, mantenimiento de las 
instalaciones  etc. y dependen del número de estudiantes y de su especialidad (según el 
baremo estipulado por los órganos de gobierno). Por lo general estas ayudas suelen ser 
insuficientes para cubrir las necesidades de la escuela y estas necesitan autofinanciarse. 

- Recaudación de la escuela: 

En los centros, todas las especialidades de formación técnica, realizan trabajos para el exterior.  

Poniendo el ejemplo de nuestra familia profesional (automoción),en los talleres de las escuelas 
se hacen  reparaciones de vehículos e incluso se hacen  inspecciones técnicas (ITV). 

Estas reparaciones tienen la característica de: 

- El precio de la mano de obra suele ser 1/3 de lo que cobra la empresa privada. 

- El plazo de entrega suele ser, como mínimo, el doble. 

- La garantía en las reparaciones es la misma que la de las empresas. 

Una parte de esta recaudación la perciben los alumnos, y la cantidad que reciba cada uno será 
proporcional a su producción. 

En la escuela:" STREDNI SKOLA POLYTECNICKA OLOMOUC" por ejemplo, los datos económicos 
para este curso  serían:  

Aportación del Gobierno Regional: 7.000.000 coronas checas. 

Recaudación de la escuela: 3.000.000 coronas checas. 



El centro también recauda dinero por el alquiler de sus instalaciones a empresa privadas (aulas 
y salones de actos para congresos, instalaciones deportivas....). Incluso la parte residencial de 
los alumnos si está vacía se alquila a familias. 

Las empresas exteriores donan material  (coches, maquetas, utillaje....) necesario para que los 
alumnos que se están iniciando puedan aprender, ya que luego las prácticas las realizan en 
vehículos  de clientes. 

Algunas empresas realizan su actividad y montan sus instalaciones dentro del propio recinto 
escolar, de esta forma su colaboración en la formación del alumnado es mas directa, y al centro 
le aportará alguna compensación económica 

- Fondo social europeo: 

En estos momentos las escuelas están recibiendo dotación económica del fondo social, por lo 
que  están en un proceso importante de mejora en sus instalaciones y en la dotación de sus 
talleres.  

 

 

 


