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¿Son subvencionables las bajas de personal y de alumnado? 

El artículo 37.1 letra c) de la Orden de 6 de junio de 2016 establece, respecto de los gastos imputables al

módulo C en Escuelas Taller, que "En relación con este concepto los alumnos y alumnas trabajadores no

percibirán las becas correspondientes a los días lectivos que, sin causa justificada, no hayan asistido a la

Escuela Taller o Casa de Oficio”.

Si bien el Fondo Social Europeo no los contempla como elegibles, los gastos correspondientes a las cuotas de

Seguridad Social, así como los importes de los salarios brutos percibidos por los participantes en el proyecto,

durante todo el  período  en que se  encuentren en  situación de  incapacidad transitoria,  sí  se  consideran

susceptibles de ser incluidos en la subvención, siempre y cuando los mismos resulten obligatorios por norma

con rango de ley (independientemente de las condiciones concretas pactadas o conveniadas) y su coste no

deba ser asumido por la Seguridad Social.

¿Existe un cuadro estimativo del coste de salario del personal o lo establece la entidad promotora?

El coste del salario del personal lo establece la entidad en función del proyecto concreto que presente y de las

necesidades que se den para su ejecución. El Comité de baremación tendrá que comprobar que lo propuesto

por  la  entidad es  viable  y  si  no  lo  fuese,  tendrá  que  recortar  los  gastos  que  considere  inapropiados o

desmedidos. La situación concreta de cada proyecto dependerá de factores tales como convenios colectivos

de las entidades promotoras, en su caso, o situaciones del personal que no podrán conocerse hasta una fase

posterior, es decir, una vez seleccionados por la comisión mixta.

Por  tanto,  entendemos que  cada  entidad  promotora  deberá  realizar  una  estimación  del  coste  total  del

proyecto y plasmarla en la correspondiente solicitud. De esos costes fijados por la entidad promotora se

incentivará lo establecido en la Orden de 2 de junio de 2016 conforme a lo que disponga el Comité de

baremación.

Con respecto a la aportación de la entidad promotora, ¿cómo se justifica el porcentaje de cofinanciación?¿qué

gastos se pueden imputar?¿se pueden incluir gastos no subvencionables?

El porcentaje de cofinanciación se configura como un compromiso de la entidad promotora que se tiene que

establecer en el sistema informático a la hora de grabar y presentar la solicitud.

Se pueden incluir todo tipo de gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto y deberán ser

detallados en la solicitud.

Para el supuesto en que alguno de estos gastos, cumpliendo con el requisito previsto en el párrafo anterior,

no estuviese previsto en la orden como subvencionables, correrán a cargo de la entidad promotora.

¿Un  interventor  puede  certificar  la  posibilidad  de  disponer  de  una  parte  del  presupuesto  que  no  se

corresponde con el presupuesto vigente? 

El interventor sí podrá certificar que se han llevado a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para
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disponer de esa cantidad en el momento en que sea necesario.

En cualquier caso, la norma sí permitiría que certificase que el Pleno del Ayuntamiento o el Alcalde han

acordado reservar el crédito necesario para la ejecución del proyecto. 

Al respecto de la obligación de las entidades de certificar la posibilidad de disponer del 40% del presupuesto

del proyecto recogida en el artículo 10. 1 letra d) de la Orden de 2 de junio de 2016, ¿qué documento

concreto se exigirá para el cumplimiento de este requisito?

Dado que la Orden de 2 de junio de 2016 se ajusta a la regla general contenida en la Ley 30/2015, que

establece un calendario de pagos obligatorio según el cual, en ningún caso, se podrá abonar hasta después

de la presentación de la justificación el 40% del total de la subvención, es necesario que la entidad promotora

aporte un documento del que se desprenda que durante la ejecución de la acción formativa va a disponer de

fondos suficientes que aseguren la viabilidad del mismo. En este sentido, conforme a lo previsto en el artículo

10.1.d) de la Orden reguladora, es necesario que la entidad promotora aporte un certificado expedido por el

Interventor o responsable financiero de la entidad, en el que se acredite que se ha comprometido el crédito

correspondiente para poder acometer  dichos gastos  satisfactoriamente durante  la  ejecución del  proyecto

formativo o en su defecto se ha realizado la modificación presupuestaria que asegure la disponibilidad de

dicho crédito.

Este certificado deberá ser presentado en el momento en que la entidad resulte beneficiaria provisional o,

siempre que así se diga en la resolución de concesión provisional, suplente (es decir, con el Anexo II).

¿De qué plazo disponen las entidades beneficiarias provisionales y las suplentes, en su caso, para presentar

el anexo II y el certificado de titularidad de la cuenta corriente?

El plazo para la realización de ambas gestiones será de 10 días hábiles y tendrán que hacerse en unidad de

acto.

El artículo 13.2 de la Orden de 2 de junio de 2016 concede un plazo máximo de 15 días hábiles para

presentar el certificado de titularidad de cuenta corriente. No obstante, en el Resuelve noveno se concreta que

será de 10 días hábiles al objeto de hacerlo coincidir con la presentación del anexo II. 

El  artículo  10  de  la  Orden,  en  su  apartado  9.  c)  establece  que  la  solicitud  recogerá  el  detalle  de  la

financiación de aquella parte del coste del proyecto que se vaya a asumir por la entidad, en su caso. Además

de la cantidad, ¿hay que detallar algún concepto más?

Esta cantidad se detallará en el aplicativo GEFOC ENTIDADES y aparecerá en el desglose presupuestario.

En  principio,  esta  aportación  se configura como un compromiso  por parte  de la  entidad promotora.  La

subvención se fijará en el importe solicitado que debe ser el total del proyecto menos la parte financiada por

la entidad, si bien el citado total debe constar en la solicitud.

GEFOC ENTIDADES exige a la entidad promotora que detalle todos los importes.
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¿Qué se entiende por costes directos e indirectos y qué conceptos se pueden incluir?  

ESCUELAS TALLER: 

COSTES DIRECTOS, art. 5.4 de la Orden de 2 de junio de 2016.

b) Material de consumo para prácticas, considerándose justificables los necesarios para realizar las prácticas

formativas. A estos efectos se entenderá como prácticas el período en el cual el alumnado realice el trabajo

efectivo objeto del proyecto.

c) Útiles y herramientas, utilizando como criterio para discernir si éstos son subvencionables, el de aceptar

todos aquellos  que resulten imprescindibles para el  desarrollo  de las prácticas y cuyo coste  unitario  de

adquisición sea inferior a 300 euros.

d) Alquiler de equipos y maquinaria, en su caso, necesarios para la formación de los participantes, cuando no

disponga la entidad promotora de los necesarios para el desarrollo del proyecto formativo. en caso contrario,

se aplicará la amortización correspondiente conforme a las normas contables aplicables.

h) El importe de la póliza de responsabilidad civil, sólo cuando ésta sea necesaria, para hacer frente a los

riesgos que para los bienes y las personas puedan derivarse de la actuación profesional de los participantes

en el proyecto. el mismo se imputará proporcionalmente a la duración del proyecto.

i)  El  importe  de  la  póliza  del  seguro  de  accidentes  y  de  responsabilidad  civil  de  los  participantes,

correspondientes a la fase de formación.

j) Equipamiento de los alumnos-trabajadores, personal formador y de apoyo, tales como vestuario de trabajo,

botas,  cascos,  gafas,  en  los  términos  previstos  en  el  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  utilización por los trabajadores de equipos de

protección individual.

k) Gastos correspondientes a salidas y actividades formativas del alumnado-trabajador y personal formador

que  les  acompañe,  siempre  que  estén  directamente  relacionadas  con  el  plan  formativo  y  que  sean

previamente autorizados por el órgano competente del seguimiento.

l) Gastos de viajes del personal directivo y formador del proyecto para la asistencia a reuniones o jornadas

convocadas o autorizadas expresamente y por escrito por el titular de la Delegación Territorial competente en

materia de Formación Profesional para el empleo, que corresponda.

m) Gastos de elaboración de los carteles oficiales del proyecto.

p)  Otros  gastos  de  funcionamiento  necesarios  para  el  desarrollo  del  proyecto  formativo  y  que  así  sean

considerados por el titular de la Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para

el Empleo, que corresponda.
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q) Materiales didácticos y de consumo para la formación.

COSTES INDIRECTOS, art. 5.4 Orden reguladora.

a) Material fungible de oficina.

e) Gastos de reparación de maquinaria y equipos siempre que se produzca durante la ejecución del proyecto

y como consecuencia del uso dado por los participantes del mismo.

f) Gastos generales como los correspondientes a consumo de agua, luz y teléfono, excluidos los derivados de

la instalación o conexión.

g) Combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria utilizada por el alumnado-trabajador.

n) Gastos de elaboración del informe de auditoría hasta el importe máximo que se determine en la resolución

de concesión, que, en ningún caso, superará el 3% de la subvención concedida.

o)  Gastos  de kilometraje  del  equipo del  proyecto,  por  desplazamientos  necesarios y relacionados con la

gestión del mismo, siempre que en su contrato no figure un plus que compense dicho gasto.

TALLER DE EMPLEO

COSTES DIRECTOS, art. 42.1 letra b) de la Orden reguladora.

1.º Gastos de desplazamiento para la formación.

3.º Alquiler de equipo y maquinaria, excluido arrendamiento financiero.

5.º Amortización de instalaciones y equipos (para el cálculo de la misma se utilizarán las tablas de coeficiente

anuales de amortización establecidas por el Ministerio de Hacienda).

6.º Seguro de accidente de los alumnos/as trabajadores.

7.º Otros gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del proyecto formativo, siempre que cuenten

con la autorización de la Delegación Territorial  competente en materia de Formación Profesional para el

Empleo correspondiente.

COSTES INDIRECTOS, art. 42.1 letra b) de la Orden.

2.º Material de oficina.

4.º Gastos generales.

Los costes indirectos, considerados en los términos previstos en el apartado séptimo, no podrán superar el

10% del importe total de la actividad formativa realizada y justificada.(se refiere al importe total del proyecto,

independientemente de la parte subvencionada).

Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que

Página 4 de 15



                                                       CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
                                                            Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y,

en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la

actividad.

¿Qué ocurre con aquellas entidades que resulten beneficiarias y tienen pendiente alguna justificación dentro

del mismo programa presupuestario, ajena a proyectos ETCOTE?

Según el tenor literal del artículo 124.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no podrá

proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo

y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la

Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

El órgano que, a tenor del artículo 115 de la presente Ley, sea titular de la competencia para la concesión de

subvenciones,  así  como  el  competente  para  proponer  el  pago,  podrán,  mediante  resolución  motivada,

exceptuar  la  limitación  contenida  en  este  apartado  cuando  concurran  circunstancias  de  especial  interés

social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia.

¿Puede programarse un Taller de Empleo con una especialidad conducente a certificado de profesionalidad

de nivel 3?

En el caso de un Taller de Empleo, si el Plan Formativo está compuesto por una sola acción formativa, la

especialidad deberá ser conducente a certificado de profesionalidad con nivel de cualificación 1 o 2, y, por

tanto, no es posible que se trate de una acción formativa conducente a certificado de profesionalidad con

nivel 3.

No obstante, si el Plan Formativo está compuesto por un Itinerario formativo cabe la posibilidad de incluir en

el mismo especialidades programables de nivel 3, siempre que el propio Itinerario proporcione los criterios de

acceso, esto es, que se programe previamente en el Itinerario formativo una de estas dos opciones:

• Un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.

• Una  especialidad  conducente  a  competencias  clave  de  nivel  3  (FCOV28  o  FCOV29,  según

corresponda).

Por lo tanto, es posible programar un certificado de profesionalidad con nivel de cualificación 3 siempre que

el plan formativo se conforme por un Itinerario formativo y este Itinerario se inicie por una especialidad

correspondiente a competencias claves de nivel 3 (FCOV28 o FCOV29, según corresponda).

¿Son aplicables los límites previstos en el artículo 11 del  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,

por el  que se aprueba el  texto  refundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores a los proyectos de

Escuelas Taller y de Talleres de Empleo previstos en la presente convocatoria? 

La DA 2ª del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
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la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que el límite de edad y de duración para los contratos para

la formación y el aprendizaje establecidos en las letras a) y b) del artículo 11.2 no será de aplicación cuando

se  suscriban en  el  marco  de  los  programas públicos  de  empleo  y  formación  contemplados en  el  texto

refundido de la Ley de Empleo.

¿Cuál es el número mínimo y máximo de alumnos/as por especialidad?

Si bien la norma prevé un mínimo de 15 alumnos/a y un máximo de 25, el número mínimo y máximo de

alumnos/as por especialidad será aquel para el que el centro formativo se encuentre inscrito y/o acreditado.

¿Pueden llevarse a cabo Escuelas Taller o Talleres de Empleo para menos alumnos de aquéllos para los que

estén inscritos y/o acreditados los centros?

En principio, la entidad promotora debería plantear el proyecto para el total de alumnos para los que tenga

inscrito y/o acreditado el centro de impartición y la especialidad y presentar la solicitud con un presupuesto

ajustado a dicha circunstancia.

Una vez realizada la selección del alumnado y en el caso de que, conforme a las reglas previstas en la

convocatoria,  resulten  menos alumnos seleccionados,  se  podrá  llevar  a  cabo el  proyecto  reajustando el

importe de la subvención a la nueva situación.

Durante la etapa en alternancia, además de la actividad laboral, ¿se desarrolla actividad formativa?

La normativa de contratos de formación y aprendizaje para la formación en alternancia contempla que un

mínimo  del  25%  de  la  jornada  laboral  se  dedicará  a  actividad  formativa  asociada  a  un  certificado  de

profesionalidad durante el primer año de contrato.

¿Se pueden incluir en la solicitud de proyectos especialidades cuya solicitud de inscripción/acreditación esté

pendiente de resolución?

Las entidades deberán estar inscritas y/o acreditadas para impartir cualquiera de las especialidades en el

momento de presentación de la solicitud del proyecto, conforme exige el artículo 4.3 de la Orden de 2 de

junio de 2016.

En el caso de Escuelas Taller, ¿el Itinerario formativo debe iniciarse necesariamente por una especialidad

conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 1? 

Si el Itinerario formativo incluye acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad de nivel 2,

debe iniciarse, o bien por un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional, o

bien por una especialidad dirigida a la adquisición de competencias clave de nivel 2 (especialidades con

códigos FCOV26 o FCOV27, según el caso).

El  artículo 10 de la Orden de 2 de junio de 2016 establece que con la solicitud debe presentarse una

Memoria  que,  entre  otros  aspectos,  recoja  un  Plan  Formativo  por  especialidades  en  el  que  debe
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contemplarse la formación básica (certificado de nivel 1) y la formación complementaria obligatoria. ¿Cómo

se  incorporan  al  Proyecto  la  formación  básica  y  la  formación  complementaria?  ¿Está  previsto  realizar

formación transversal?

Conforme a lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Orden de 2 de junio de 2016, este tipo de formación

debe contemplarse en la resolución de convocatoria, en su caso. 

La Resolución de 7 de diciembre de 2016 de convocatoria no expresa nada a este respecto, por lo que, si

bien,  en  el  Anexo  V  se  recogen,  como  especialidades  programables,  especialidades  conducentes  a  la

adquisición  de  competencias  clave,  éstas  no  tendrán  que  integrarse  necesariamente  en  los  Itinerarios

formativos para considerar que éstos son válidos. El resto de especialidades que no se contemplan en el

mencionado Anexo no son programables en esta Convocatoria. Cada certificado de profesionalidad prevé los

módulos formativos necesarios para la realización de la ocupación a la que se destina. 

¿Se pueden proyectar módulos genéricos independientes al Anexo V (prevención de riesgos, igualdad, etc.)?

No, para la presente convocatoria solo son programables la especialidades recogidas en el Anexo V.

En los Itinerarios formativos conformados por más de una especialidad, ¿el alumnado que no supere con

calificación de apto la realización de una especialidad formativa debe abandonar la actividad formativa?

En los proyectos de Escuelas Taller, al estar dirigidos a personas con déficit formativo, no se puede exigir

ningún requisito de acceso. Por tanto, si el alumnado no es apto en esa primera especialidad formativa, no va

a contar con los requisitos de acceso para un certificado de profesionalidad de nivel 2, en su caso. En este

supuesto, dicho alumnado no podría continuar con el Itinerario formativo.

En el caso de Taller de Empleo, si el Itinerario incluye un certificado de profesionalidad de nivel 3, éste debe

contar  previamente  con un certificado  de  profesionalidad de  nivel  2  de  la  misma familia  y  área  o  una

especialidad  formativa  conducente  a  la  adquisición  de  competencia  clave  de  nivel  3.  En  este  caso,

igualmente, el alumnado, para poder realizar la siguiente acción formativa y continuar en el Itinerario, deberá

tener evaluación positiva con resultado de apto en una u otra especialidad, dependiendo del supuesto de que

se trate.

¿El alumnado puede realizar todas las acciones formativas programadas?

Sí,  siempre  que  vaya  superando las  distintas  especialidades y  siempre  que  la  superación  de  éstas  sea

requisito de acceso para las siguientes acciones formativas.

¿En qué apartado de los anexos se debe incluir la correspondencia entre plan formativo y unidades de obra o

servicio?

En el Resumen del Proyecto se deberá detallar si la fase en alternancia se desarrolla en relación con una

determinada obra o servicio a realizar.

Página 7 de 15



                                                       CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
                                                            Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

En todo caso, la ocupación del contrato de formación y aprendizaje de las fases en alternancia debe estar

relacionada tanto con la obra o servicio a realizar como con el o los certificados programados.

La  inscripción  y/o  acreditación  se  produce  en  relación  al  plan  formativo,  pero  ¿y  aquellos  que  están

relacionados con el desarrollo de las prácticas laborales? 

Entendiendo por prácticas laborales la realización del módulo práctico en centros de trabajo, integrándose el

mismo en la fase formativa, se deberá cumplir con lo previsto en el artículo 5. bis apartado 2 del Real Decreto

34/2008, según el cual la realización de este módulo se articulará según determinen las Administraciones

competentes en la gestión de la formación profesional para el empleo, y, en general, se realizará a través de

convenios o acuerdos entre los centros formativos y los centros de trabajo, sin perjuicio de su sujeción al

régimen contemplado para las prácticas profesionales no laborales en empresas en el artículo 25.3 del Real

Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el

empleo, y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007,

de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión

de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Las horas de prácticas no laborales que exigen los certificados, ¿se deben impartir en la fase formativa o a lo

largo de todo el proyecto?

Entendiendo  que  la  pregunta  está  referida  al  módulo  de  formación  práctica  en  centros  de  trabajo
contemplado en  los  certificados de  profesionalidad,  hay  que  tener  en  cuenta  que  en los  programas en
alternancia el  alumnado se encuentra exento de este módulo, siempre que, tal  y como se recoge en el
apartado 5 del  artículo 16 del Real Decreto 1529/2012  de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual , la
actividad laboral se encuentre relacionada con el contenido formativo del módulo de formación práctica del
correspondiente certificado de profesionalidad. 

En un Itinerario formativo cabe programar el módulo de formación práctica en centros de trabajo como un

módulo de la etapa formativa.

¿Debe estar inscrita y/o acreditada la empresa en la que, en su caso, se vayan a desarrollar el o los módulos

prácticos? 

No, conforme se establece en el artículo 72 de la Orden de 23 de octubre de 2009 a los efectos de la

presente  Orden  se  entiende  por  Centros  y  entidades  acreditadas  y/o  inscritas  aquellas  que  impartan

formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad en el primer caso y no conducente en

el segundo. 

En la etapa de formación en alternancia, ¿quién está obligado a suscribir los contratos para la formación y el

aprendizaje? 

Conforme a lo previsto en sendos artículos 33.2 letra b) y 38.3 de la Orden de 2 de junio de 2016, los

alumnos y alumnas trabajadoras serán contratados por las entidades promotoras.
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¿Los módulos de formación práctica que se integren en los distintos certificados y que no sean objeto de la

exención a que se refiere el artículo 5 bis apartado 4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, de qué

forma serán realizados? 

La realización de estos módulos se articulará a través de convenios o acuerdos entre las entidades promotora

(titulares de los centros formativos) y los centros de trabajo, teniendo siempre presente que en ningún caso

supondrán la existencia de relación laboral entre los alumnos y las empresas. 

¿Qué retribución percibirán los alumnos y alumnas trabajadores durante la etapa en alternancia?

La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de

trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo.

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de

trabajo efectivo.

¿Qué límite de gastos atribuibles al módulo C es subvencionable?

Conforme a lo previsto en el artículo 37.1 de la Orden de 2 de junio de 2016, en las Escuelas Taller el coste a

subvencionar será del 75% del salario mínimo interprofesional anualmente establecido.

Según se establece en el artículo 42.1 letra c) de la citada Orden, en los Talleres de Empleo se incentivará el

importe correspondiente al salario mínimo interprofesional.

En ambos casos se incluirá el importe correspondiente a la totalidad de las cuotas a cargo del empleador

correspondientes a la Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional establecidos en

las normas aplicables.

¿Qué  requisitos  respecto  del  objeto  de  la  obra  o  servicio  a  llevar  a  cabo  deben  tener  las  entidades
promotoras?

Conforme a lo señalado en el artículo 3.3 de la Orden de 2 de junio en correlación con lo previsto en sendos

artículos dos de las órdenes de 14 de noviembre de 2001 y congruentemente, para el caso de Talleres de

Empleo, con el artículo 4 del Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, las entidades promotoras no podrán

tener ánimo de lucro, y deberán ser competentes para la ejecución de las correspondientes obras o servicios

y disponer de la capacidad técnica y de gestión suficientes. 

Dicha circunstancia supone que el objeto de los proyectos necesariamente tendrá que estar comprendido

dentro del ámbito competencial de las entidades promotoras así como ser ejercido por las mismas, sin que

quepa la realización de las funciones propias derivadas de la ocupación asociada a los contratos para la

formación y el aprendizaje en el ámbito de una entidad ajena a la propia promotora, ya sea de naturaleza

pública o privada.

Esto no impide la realización de los correspondientes convenios, previstos en el apartado 2 del artículo 5 bis

del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, que pueda suscribir la entidad promotora para la realización de
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los módulos prácticos a los que, en su caso, no resulte de aplicación la exención a la que se refiere el

apartado 4 de dicho precepto.

¿Cómo debemos calcular el total de horas imputables a un proyecto? 

A modo orientativo y sin tener en cuenta las particularidades correspondientes a cada uno de los proyectos,

para el cálculo de las horas efectivas a realizar por los alumnos trabajadores así como por los profesores de

cara  a  dar  cumplimiento  a  los  requisitos  exigidos  por  cada  acción  formativa,  las  entidades  promotoras

deberán  hacer  el  cómputo  de  los  días  laborables  que  se  encuentren  en  el  período  de  realización  del

correspondiente proyecto. Para dar con esta cifra deberán restar al  total  de días de los doce meses de

ejecución los correspondientes a los fines de semana y a 14 días festivos.

En el caso de Escuelas Taller, la citada cifra la multiplicarán por el número de horas lectivas que asignen a las

jornadas correspondientes a la fase formativa (siempre respetando el límite mínimo de 6 horas lectivas día).

Esto dará el número total de horas efectivas de la etapa formativa a efectos de su aplicación a las horas de

que se componga la correspondiente o correspondientes acciones formativas que conformen el itinerario, en

su caso.

Para terminar de realizar el  total  de horas formativas correspondientes a las acciones formativas de los

itinerarios (en su caso) deberá aplicarse a las mismas un mínimo del 25% del total de horas correspondientes

al contrato para la formación y el aprendizaje que, en todo caso, se realizará a jornada completa por lo que el

número  de  horas  totales  correspondientes  al  contrato   formativo  se  corresponderá  con  el  total  de  días

laborables correspondientes al semestre en el que se realice calculado en los mismos términos descritos

anteriormente pero multiplicando por un total de 8 horas por día.

En el caso de Taller de Empleo, para hallar el total de horas correspondiente al mismo se procederá en los

mismos términos previstos en el párrafo anterior pero aplicándolo a la totalidad del proyecto (12 meses).

En cuanto a los costes relacionados con los proyectos ¿qué datos conviene tener presentes a la hora de

configurar el presupuesto de los proyectos?

A modo orientativo y sin tener en cuenta las particularidades correspondientes a cada uno de los proyectos,

por  lo  que  se  refiere  al  total  del  presupuesto  financiable,  teniendo  presente  que  un  proyecto  de  estas

características no sólo se compone de las horas formativas como tales, sino que deben llevarse a cabo gran

cantidad de tareas de preparación, organización, etc. se computará para el cálculo de los módulos A y B

como horas efectivas el número que resulte de multiplicar el total de días laborables computables conforme a

las reglas fijadas en la pregunta anterior para el período de duración de cada etapa por un total de 8 horas

por día, independientemente del tipo de proyecto de que se trate y del número de horas de lectivas asignadas

a cada día de formación.

Por lo que se refiere al módulo C, en cuanto a las etapas de alternancia (puesto que las etapas formativas en

las  Escuelas  Taller  se   abonarán a razón de 9 euros  por  día  lectivo y  alumno)  el  importe  retributivo a

incentivar será, para el caso de Escuelas Taller, el importe del Salario Mínimo Interprofesional por 0,75 y

multiplicado por 7 (6 meses de trabajo efectivo más una paga extraordinaria). En el caso de Talleres de
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Empleo será el que resulte de multiplicar el Salario Mínimo Interprofesional por un total de 14 (12 meses de

trabajo  efectivo  más  dos  pagas  extraordinarias).  A  estos  importes  hay  que  sumarles  los  costes

correspondientes a seguros sociales.

Las entidades deben tener presente que en todo caso se habla de importes a incentivar pudiendo ser los

correspondientes a los distintos proyectos  superiores (en cuyo caso deberá sufragar el  exceso la  propia

entidad) y, en ningún caso, inferiores.

Igualmente, deben tener presente que no cabe el trasvase de cuantías o importes entre módulos y que las

retribuciones  en  los  contratos  para  la  formación  y  el  aprendizaje  se  realizarán  en  función  del  trabajo

efectivamente realizado.

¿Es necesario presentar algún tipo de documentación en relación con las posibles prácticas profesionales no

laborales posteriores a la finalización de las correspondientes acciones formativas para su baremación? 

Este criterio de baremación referido a las prácticas no laborales posteriores a la finalización de las acciones

formativas no se recoge en la presente convocatoria, por lo que no hay que presentar documentación alguna

al respecto.

¿La Entidad promotora tiene que estar inscrita y/o acreditada en todas las especialidades que se incorporen

al Itinerario formativo o solo en la especialidad principal?

Conforme a lo previsto en el artículo 4.3 de la Orden de 2 de junio de 2016, la inscripción y/o acreditación en

todas las especialidades que conformen el proyecto formativo deberá darse al momento de la presentación de

la solicitud correspondiente.

En los proyectos con Itinerarios formativos que incluyan varios niveles de certificado de profesionalidad, ¿el

certificado de profesionalidad inicial es el que marca el acceso del alumnado o el certificado de mayor nivel?

El certificado de profesionalidad que marca los requisitos de acceso a un Itinerario formativo concreto es el de

menor nivel.

En los proyectos de Escuelas Taller, al estar dirigidos a personas con déficit formativo y teniendo presente que

solo pueden comenzar con un certificado de profesionalidad de nivel 1 o con una especialidad dirigida a la

adquisición de competencias clave de nivel 2, no se puede exigir ningún requisito de acceso. Será el propio

Itinerario formativo el que proporcione los criterios de acceso a las distintas especialidades formativas en los

términos previstos en el Resuelve sexto de la Resolución de convocatoria.

En el caso de Taller de Empleo, al poder iniciarse con un certificado de profesionalidad de nivel 2 o con una

especialidad  dirigida  a  la  adquisición  de  competencias  clave  de  nivel  3,  los  requisitos  serán  los

correspondientes a los certificados de profesionalidad de nivel  2,  salvo que el  mismo comience con un

certificado de profesionalidad de nivel 1 o con una especialidad dirigida a la adquisición de competencias

clave de nivel 2.
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¿La  especialidad  de  acceso  y  la  segunda  especialidad  tienen  que  ser  certificados  de  profesionalidad

completos?

Todas las especialidades formativas deben programarse de forma completa.

¿Se pueden incluir módulos de otras especialidades aunque no se llegue a impartir la especialidad concreta? 

Como norma general, las especialidades formativas deberán programarse completas. Esto supone que no se

podrá prescindir de ningún módulo, salvo en el supuesto previsto en el apartado 5 del Resuelve sexto de la

Resolución  de  convocatoria,  respecto  de  los  módulos  formativos  comunes  dentro  del  Itinerario

correspondiente, cuyas horas no podrán computarse más de una vez en la configuración del plan formativo.

Asimismo, tampoco cabe la posibilidad de añadir módulos de otras especialidades.

¿Cabe  la  posibilidad  de  plantear  dentro  de  un  Itinerario  formativo,  módulos  formativos  o  unidades  no

integradas en un certificado de profesionalidad?

El anexo V de especialidades programables solo contempla especialidades o acciones formativas completas.

Conforme se prevé en  el artículo 7 del Real Decreto 395/2007,  de 23 de marzo, por el que se regula el

subsistema de formación profesional para el empleo y que coincide con la que da el Decreto 335/2009, de

22 de  septiembre,  por  el  que  se  regula  la  Ordenación  de  la  Formación  Profesional  para  el  Empleo  en

Andalucía, debemos entender por “acción formativa” toda acción dirigida a la adquisición y/o mejora de las

competencias  y  cualificaciones  profesionales,  pudiéndose  estructurar  en  varios  módulos  formativos  con

objetivos, contenidos y duración propios.

¿En las horas de acción formativa se consignarán horas totales del certificado de profesionalidad/programa

formativo o las resultantes del diseño de la acción en el caso de prescindir de algún módulo del certificado o

haber añadido alguno de otro certificado?

Las especialidades formativas deberán programarse completas. Esto supone que no se podrá prescindir de

ningún módulo,  salvo  en el  supuesto  previsto  en  el  apartado  5 del  Resuelve sexto de  la  Resolución  de

convocatoria, respecto de los módulos formativos comunes dentro del Itinerario correspondiente, cuyas horas

no podrán computarse más de una vez en la configuración del plan formativo. 

Asimismo, tampoco cabe la posibilidad de añadir módulos de otras especialidades.

¿Qué duración tiene que tener una acción formativa para que puntúe como tal?

La puntuación no va ligada a la  duración, que deberá ser  la  que en cada caso prevea el  Real Decreto

correspondiente que la regule, en el caso de las especialidades conducentes a certificados de profesionalidad

o del programa formativo, en el caso de especialidades no conducentes.

¿Cuál es el contenido exacto a cumplimentar respecto del apartado Resumen del Proyecto del punto tercero

del Anexo I Bis?
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Cada entidad, dependiendo del objetivo, así como de las necesidades que pretenda conseguir en su territorio,

así como las necesidades detectadas en el mismo, deberá detallar las características relativas al desarrollo

del proyecto presentado.

¿Es viable el siguiente Itinerario formativo para una Escuela Taller?

1ª acción formativa: CP1

2ª acción formativa: CP2 de la misma familia y área que el CP1 anterior.

3ª acción formativa: CP2 de distinta familia y área que el CP2 anterior. 

El Itinerario formativo es viable por los siguientes motivos:

Los requisitos de acceso al certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área se los da el

certificado de profesionalidad de nivel 1 inicial. Los del certificado de profesionalidad de nivel 2 de distinta

familia y área los da el certificado de profesionalidad de nivel 2 anterior.

El  punto  quinto  del  Resuelve  sexto  se  refiere  expresamente  a  los  Itinerarios  que  se  conformen  por  un

certificado de profesionalidad de nivel 1 y un solo certificado de profesionalidad de nivel 2, en cuyo caso sí

tendrán que ser de la misma familia y área.

¿Cuáles  son los  límites  temporales  a  aplicar  a  la  hora  de  diseñar  Itinerarios  formativos?  ¿Es  admisible

configurar un Itinerario aumentando las horas teóricas a impartir en los módulos de las especialidades, o

aumentando las horas de prácticas? ¿Cómo se puede diseñar un proyecto que consta de un número de horas

superior a las horas que conforman la etapa formativa?

Las horas totales del proyecto no se pueden establecer a priori puesto que las posibilidades son diversas. El

único límite temporal que exige la norma es que los proyectos se desarrollen en  12 meses. Dentro de ese

límite,  las  entidades  deben  diseñar  los  Itinerarios  con  el  número  de  especialidades  formativas  que  les

convenga según las necesidades formativas de su territorio.

Para determinar el número de horas deberán tener presentes las cuatro variables siguientes: 

• número mínimo de horas lectivas por día (6 horas, según dispone el apartado 3 del Resuelve sexto de

la Resolución de convocatoria)

• módulos comunes que se realicen dentro de un mismo itinerario (cuyas horas no podrán computarse

más de una vez en la configuración del plan formativo a tenor de lo dispuesto en el apartado 5 del

Resuelve sexto de la Resolución de convocatoria) 

• módulos  exentos  conforme a lo  previsto  en artículo  5  bis  del  Real  Decreto  34/2008 (serán  los

módulos prácticos dependiendo de la configuración del itinerario) 

• porcentaje de formación mínimo previsto en la normativa laboral respecto de los contratos formativos
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(25%).

¿Una entidad puede ser beneficiaria de varias subvenciones en relación con los proyectos presentados?

La entidad pueden presentar tantos proyectos como quiera siempre que cumplan con los requisitos exigidos.

Asimismo, para cada proyecto se presentará una solicitud independiente.

El artículo 7.3 de la Orden de 2 de junio de 2016 establece además la incompatibilidad con cualquier otra

ayuda obtenida para la misma finalidad, salvo incentivos fiscales y bonificaciones de la Seguridad Social

establecidos  para  la  promoción  de  los  contratos  para  la  formación  y  el  aprendizaje.  Esta  circunstancia,

evidentemente, deberá ser comunicada por la entidad promotora conforme a lo previsto en el artículo 121 del

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

En cuanto a los requisitos de acceso de los alumnos, en casos en los que para una Escuela Taller se planteen

especialidades que exijan el manejo de maquinaria que no es legal que sean utilizadas por menores de 18

años, ¿se podrá excluir de los sondeos a los posibles aspirantes menores, estableciendo la edad como un

requisito de acceso? 

En la oferta de empleo presentada en el Servicio Andaluz de Empleo, se podrán recoger los requisitos que se

encuentren  debidamente  acreditados  por  la  normativa  reguladora  de  la  especialidad  que  conforme  el

Itinerario.

¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta respecto a la fecha de inicio de los proyectos?

Respecto de la fecha de inicio debe tenerse en cuenta que, desde el vencimiento del plazo para presentar

solicitudes (1/05/2017) la Administración tiene, conforme a lo previsto en el artículo 15.3 de la Orden de 2

de junio de 2016, un plazo máximo de 6 meses para resolver y publicar. Este plazo no tiene que agotarse

necesariamente. No obstante, sí conviene contemplarlo de cara a la planificación de los proyectos.

Con posterioridad se procederá a realizar los procesos de selección tanto del personal formador, de apoyo y

directivo como del alumnado.

¿Cómo puedo reflejar en la solicitud que el municipio de ejecución es distinto a la población a la que va

dirigida?

En el  apartado Resumen del  Proyecto hay que señalar  todas las circunstancias  que definen el  proyecto

planteado por la entidad promotora.

Para el supuesto de la existencia de distintos municipios de ejecución, el sistema GEFOC ENTIDADES prevé la

posibilidad de recoger en la solicitud la totalidad de los mismos, de manera que se introduzcan los datos de

ejecución y luego aparezcan impresos en la solicitud oficial.

¿Es necesario presentar detallado el programa formativo del certificado de profesionalidad?

En GEFOC ENTIDADES solo hay que señalar las especialidades que vayan a conformar el Itinerario formativo.
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El sistema está diseñado para que, una vez dada de alta la entidad, solo aparezcan las especialidades para

las que esté inscrita y/o acreditada.

No obstante, el aplicativo recoge ciertos apartados de texto libre en los que las entidades podrán reflejar los

datos que consideren oportunos al cumplimentar las solicitudes. 

En la memoria descriptiva del proyecto, apartado 2, “identificación de la entidad promotora y del proyecto”

¿cuándo se  requiere  proyecto  técnico?  ¿hay alguna normativa  donde consultar  si  para  una  especialidad

formativa concreta es necesario proyecto técnico?

Dependiendo de si  la  fase en  alternancia  se va  a desarrollar  sobre un  determinado bien inmueble,  por

ejemplo, para su restauración y de la envergadura de la restauración/obra que se vaya a llevar a cabo se

requerirá  la  existencia  de  un  proyecto  técnico  previo,  dependiendo  de  la  la  regulación  prevista  en  la

normativa.

En cuanto a los criterios de valoración, punto 2 (colectivo destinatario), ¿se concederán los puntos teniendo

en cuenta solo la población del municipio de ejecución o toda la población a la que va dirigida?

Por  lo que se refiere a los criterios de valoración relativos a colectivo destinatario, el sistema aplicará al

baremo los datos del municipio de todos los de ejecución que sean más favorables al interesado, es decir,

seleccionará los datos del municipio que concedan una puntuación superior.
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