
 
                                                                             

PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE
EMPLEO PARA 2017

¿Qué es la formación en alternancia?

Es la formación integrada por las acciones formativas de los contratos para la formación y el aprendizaje y por
los  programas  públicos  de  empleo-formación,  como  medio  que  permite  a  las  personas  trabajadoras
desempleadas compatibilizar la formación  con la práctica profesional en el puesto de trabajo.

¿Qué proyectos se incentivan en esta convocatoria?

Esta convocatoria está destinada a la concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos de Escuelas
Taller y Talleres de Empleo.

¿De cuántas fases constan los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo?

• Las Escuelas Taller constan de dos fases: fase formativa y fase de trabajo en alternancia.
• Los Talleres de Empleo se desarrollan en una sola fase de trabajo en alternancia.

¿Cuál es la duración de un proyecto de Escuela Taller?

• Fase formativa: 6 meses.
• Fase de trabajo en alternancia: 6 meses.

¿Cuál es la duración de un proyecto de Taller de Empleo?

Fase de trabajo en alternancia: 12 meses.

¿Cómo se desarrolla la fase de trabajo en alternancia?

Para la realización de las fases de trabajo en alternancia se suscribirán los correspondientes contratos para la
formación y el aprendizaje con cada uno de los alumnos/as trabajadores/as.

¿En qué consiste el contrato para la formación y el aprendizaje?

El contrato para la formación y el aprendizaje tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores,
en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad formativa recibida
en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

¿Qué porcentaje de los créditos destinados a financiar las subvenciones se destina a Escuelas Taller y a
Talleres de Empleo?

El 70% se destinará a la ejecución de proyectos de Escuelas Taller, mientras que el 30% restante se destinará
a la ejecución de Talleres de Empleo.
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¿Qué entidades podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas?

• Corporaciones  Locales  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  sus  organismos  autónomos y
entidades con competencias en materia de promoción de empleo, dependientes o asimiladas a las
mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas Corporaciones Locales.

• Consorcios locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

¿Cuántos proyectos puede solicitar una entidad? 

Cada entidad puede solicitar tantos proyectos como considere. No obstante, se requerirá la cumplimentación
de una solicitud para cada uno de ellos.

¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes?

La presentación de solicitudes podrá realizarse desde el 15 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2017,
ambos incluidos.

¿Dónde se presentarán las solicitudes?

Las solicitudes, conforme al  Anexo I,  acompañadas de la memoria descriptiva del  proyecto, conforme al
Anexo I BIS, se presentarán a través del Portal de la Oficina Virtual – GEFOC entidades.

Para acceder es necesario disponer de usuario y contraseña. Las entidades que no dispongan de dichas
credenciales deben solicitarlas personándose, junto con la solicitud de alta cumplimentada, en cualquier
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la que la entidad cuente con un Centro
Formativo acreditado.

Para acceder es necesario disponer de usuario y contraseña. Las entidades que no dispongan de dichas
credenciales deben solicitarlas personándose, junto con la solicitud de alta cumplimentada, en cualquier
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la que la entidad cuente con un Centro
Formativo acreditado.

Para  poder  solicitar  las  credenciales  de  acceso  es  imprescindible  que,  con  anterioridad,  la  entidad  se
encuentre acreditada en el Registro de centros para, al menos, una especialidad. Por otra parte, al objeto de
poder cumplimentar correctamente sus solicitudes, es igualmente imprescindible que la entidad se encuentre
acreditada en el Registro de centros para la especialidad o especialidades que integren el proyecto.

¿Dónde están disponibles la solicitud (Anexo I) y la memoria descriptiva del proyecto (Anexo I BIS)?

Están disponibles,  en formato pdf,  a  título  informativo en la  web de la  Dirección General  de Formación
Profesional  para el  Empleo,  si  bien deberán cumplimentarse y  presentarse telemáticamente  a través  de
GEFOC ENTIDADES.

¿En qué casos no será admitida una solicitud?
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• Cuando se presente fuera del plazo establecido  (del 15 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de
2017, ambos inclusive).

• Cuando carezca de alguno de los siguientes requisitos:

◦ Nombre y razón social del solicitante.
◦ Identificación del representante legal autorizado que formula la solicitud.
◦ Acciones formativas que conforman el proyecto.

¿Qué especialidades podrán conformar un plan formativo?

Las especialidades que podrán conformar un plan formativo son las relacionadas en el Anexo V, todas ellas
incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.

¿Qué significan los valores P1 y P2 que aparecen en el Anexo V de especialidades programable?

Las especialidades con el valor P1 (Prioridad 1) o P2 (Prioridad 2) son las consideradas prioritarias. 

Se han señalado con el  valor  P1 aquellas especialidades que se vinculan con la  Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2014-2016 (EEAE), la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3) o las
actividades relacionadas con las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, y con el valor P2 las que se vinculan
con más de una de ellas.

¿Cómo se configuran los planes formativos?

Los planes formativos podrán estar conformados por una sola acción formativa o por un itinerario formativo,
siempre de las especialidades programables incluidas en el Anexo V.

¿Qué se entiende por itinerario formativo?

Es el  conjunto  concatenado  de  acciones  formativas  complementarias  entre  sí,  dirigidas  a  un  grupo  de
trabajadores y trabajadoras, con el fin de ofrecerles una mayor especialización que permita completar su
cualificación para mejorar su empleabilidad.

¿Las Escuelas Taller deben tener un número mínimo de horas lectivas por día durante la fase formativa?

Sí, en las Escuelas Taller la fase formativa deberá contemplar al  menos 6 horas diarias destinadas a la
formación.

¿Puede el plan formativo estar compuesto por una sola acción formativa en una Escuela Taller?

Sí, y en ese supuesto la acción formativa de la Escuela Taller solo podrá ser de una especialidad conducente
a certificado de profesionalidad de nivel 1 de cualificación profesional. 
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¿Puede el plan formativo estar compuesto por una sola acción formativa en un Taller de Empleo?

Sí,  y  en  este  supuesto  la  acción  formativa  del  Taller  de  Empleo  solo  podrá  ser  de  una  especialidad
conducente a certificado de profesionalidad con nivel de cualificación 1 o 2.

¿Con qué acciones formativas se puede iniciar un itinerario formativo en las Escuelas Taller?

Al objeto de garantizar que el Plan Formativo esté dirigido prioritariamente a personas con déficit formativo, el
itinerario  formativo  en  una  Escuela  Taller  debe  iniciarse  por  una  especialidad  formativa  conducente  a
certificado de profesionalidad de nivel 1 o con una especialidad de adquisición de competencias clave de nivel
2 siempre que el itinerario incluya posteriormente una especialidad formativa conducente a certificado de
profesionalidad de nivel 2.

¿Con qué acciones formativas se puede iniciar un itinerario formativo en los Talleres de Empleo?

En los Talleres de Empleo el itinerario formativo podrá iniciarse con una especialidad conducente a certificado
de profesionalidad de nivel 1 o 2, o por especialidades correspondientes a las competencias clave de nivel 2 o
3.

¿Qué especialidades se pueden programar como 2ª acción formativa si un itinerario formativo se inicia con
una especialidad conducente a certificado de profesionalidad de nivel 1?

En este caso se puede programar como 2ª acción formativa alguna de las siguientes:  

• Otra especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 1.
• Una especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 2, siempre que sea

de la misma familia y área que la especialidad programada como primera acción formativa en el
itinerario.

• Un Programa Formativo.
• Una especialidad dirigida a la  adquisición de competencias clave de nivel  2 (especialidades con

códigos FCOV26 o FCOV27, según el caso), siempre que el itinerario incluya posteriormente una
especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 2 de distinta familia y área
que la especialidad programada como primera acción formativa en el itinerario.

¿Qué especialidades se pueden programar como 2ª acción formativa si un itinerario formativo se inicia con
una especialidad conducente a certificado de profesionalidad de nivel 2?

En este caso se puede programar como 2ª acción formativa alguna de las siguientes:  

• Otra especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 2.
• Una especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 3, siempre que sea

de la misma familia y área que la especialidad programada como primera acción formativa en el
itinerario.

• Un Programa Formativo.
• Una especialidad dirigida a la  adquisición de competencias clave de nivel  3 (especialidades con

códigos FCOV28 o FCOV29, según el caso), siempre que el itinerario incluya posteriormente una
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especialidad formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 3 de distinta familia y área
que la especialidad programada como primera acción formativa en el itinerario.

¿Qué especialidades se pueden programar como 2ª acción formativa si un itinerario formativo se inicia con
una especialidad dirigida a la adquisición de competencias clave de nivel  2 (especialidades con códigos
FCOV26 o FCOV27, según el caso)?

En este caso la 2ª acción formativa programable solo podrá ser una especialidad formativa conducente a
certificado de profesionalidad de nivel 2.

¿Qué especialidades se pueden programar como 2ª acción formativa si un itinerario formativo se inicia con
una especialidad dirigida a la adquisición de competencias clave de nivel  3 (especialidades con códigos
FCOV28 o FCOV29, según el caso)?

En este caso la 2ª acción formativa programable solo podrá ser una especialidad formativa conducente a
certificado de profesionalidad de nivel 3.

¿Qué  especialidades  se  pueden  programar  como  3ª  y  sucesivas  acciones  formativas  de  un  itinerario
formativo?

Como 3ª y sucesivas acciones formativas se podrán incluir aquellas especialidades para las que el itinerario
formativo propuesto proporcione los criterios de acceso.

¿Puede  un  itinerario  formativo  incluir  especialidades  conducentes  a  certificados  de  profesionalidad  que
contengan módulos formativos comunes?

Sí, si bien en este caso la entidad beneficiaria no podrá computar dos veces las horas de dichos módulos
formativos en la configuración del Plan formativo y el alumnado solo tendrá que cursarlos una vez, quedando
exento de los mismos en la acción formativa posterior.

¿Se deben suscribir diferentes contratos con el alumnado trabajador si el itinerario formativo de una Escuela
Taller  incluye acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad de distintas familias y/o
áreas?

En este caso la entidad puede elegir alguna de las dos opciones siguientes:

• Realizar, durante la fase formativa, el módulo de prácticas previsto para la especialidad que no se
corresponda con la ocupación del contrato para la formación y el aprendizaje.

• Realizar  un  contrato  para  la  formación  y  el  aprendizaje  por  cada  una  de  las  especialidades
conducentes a certificado de profesionalidad que conformen el itinerario programado por la entidad.
En este supuesto será requisito indispensable que cada uno de los contratos tenga una duración
mínima de tres meses con, al menos, trescientas horas.

¿Se deben suscribir diferentes contratos con el alumnado trabajador si el itinerario formativo de un Taller de
Empleo incluye acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad de distintas familias y/o
áreas?
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Sí, se deberá prever necesariamente la realización de un contrato distinto para la formación y el aprendizaje,
vinculado cada uno de ellos a la ocupación relacionada con cada uno de los certificados de profesionalidad.
En este supuesto, será requisito indispensable que los respectivos contratos tengan una duración mínima de
tres meses con, al menos, trescientas horas. 

¿Cuáles son los criterios de valoración de las solicitudes presentadas?

Las solicitudes presentadas serán puntuadas por el Comité de Baremación conforme a los criterios que se
detalla a continuación:

1. Plan formativo:
a) Porcentaje de acciones formativas conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad.
b) Número de acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad nivel 2.
c) Proyectos relacionados con actividades emergentes.
d) Carácter innovador del proyecto.

2. Colectivo Destinatario:
a) Porcentaje de demandantes de empleo no ocupados menores de 25 años en el municipio o  
municipios de actuación (aplicable solo a Escuelas Taller).
b)  Porcentaje  de  demandantes  de  empleo  no  ocupados  de  larga  duración  en  el  municipio  o  
municipios de actuación.

3. Entidad Promotora:
a) Porcentaje de financiación propuesto por la entidad sobre el importe total del proyecto.
b) Compromiso de contratación al alumnado de la entidad promotora u otra de naturaleza privada y 
relacionada  con  el  sector  de  actividad  del  proyecto  ejecutado con  la  que  se  haya  suscrito  un  
convenio.
c) Implantación de sistemas de calidad en el centro y/o calidad de la formación.

¿Cuál es la puntuación máxima que puede conseguir una solicitud?

- En el caso de Escuelas Taller: 35 puntos.
- En el caso de Talleres de Empleo: 32 puntos.

¿Cómo se puntúa el criterio del porcentaje de acciones formativas conducentes a la obtención de certificado
de profesionalidad?

Cada certificado de profesionalidad que represente al menos el 25% del total de acciones formativas dentro
del proyecto solicitado, se valorará con una puntuación de 0,25. La suma resultante se multiplicará por el
total de acciones formativas que conformen el proyecto. 

¿Cómo se puntúa el criterio del número de acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad
nivel 2?
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• Si  el  plan  formativo  incluye  una  acción  formativa  conducente  a  la  obtención  de  certificado  de
profesionalidad de nivel 2, se obtendrán 2 puntos.

• Si el plan formativo incluye dos acciones formativas conducentes a la obtención de certificado de
profesionalidad de nivel 2, se obtendrán 4 puntos.

• Si el plan formativo incluye tres o más acciones formativas conducentes a la obtención de certificado
de profesionalidad de nivel 2, se obtendrán 5 puntos.

¿Cómo se puntúan aquellos proyectos relacionados con actividades emergentes?

• Por cada especialidad señalada en el Anexo V como P1 (Prioridad 1) incluida en el proyecto, se
obtendrá 1 punto.

• Por cada especialidad señalada en el Anexo V como P2 (Prioridad 2) incluida en el proyecto, se
obtendrán 2 puntos.

¿Cómo se puntúan aquellos proyectos que tienen carácter innovador?

Cuando el  proyecto incluya especialidades señaladas en el  Anexo V con el  valor  P1 (Prioridad 1)  o  P2
(Prioridad 2), que no hayan sido ejecutadas por parte de la entidad promotora en ningún proyecto anterior de
Escuelas Taller o Talleres de Empleo, se puntuará con 0,5 puntos.

¿Cómo se puntúa el criterio del porcentaje de demandantes de empleo no ocupados menores de 25 años en
el municipio o municipios de actuación?

Se concederán puntos conforme a la siguiente escala:
- Porcentaje inferior a 9 %: 0,5 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 9 % e inferior a 10,6 %: 1,25 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 10,6 % e inferior a 12 %: 2 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 12 % e inferior a 14 %: 2,5 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 14 %: 3 puntos.

¿Cómo se puntúa el criterio del porcentaje de demandantes de empleo no ocupados de larga duración en el
municipio o municipios de actuación?

Se concederán puntos conforme a la siguiente escala:
- Porcentaje inferior a 22,7 %: 0,5 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 22,7 % e inferior a 28,2 %: 1,25 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 28,2 % e inferior a 33,9 %: 2 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 33,9 % e inferior a 40,5 %: 2,5 puntos.
- Porcentaje superior o igual a 40,5 %: 3 puntos.

¿Cómo se puntúa el criterio del porcentaje de financiación propuesto por la entidad sobre el importe total del
proyecto?

Se valorará con la puntuación que resulte de multiplicar el porcentaje de financiación propuesto por la entidad
por el máximo de puntos previsto para este apartado (5 puntos) y de dividir la cuantía resultante entre 50.
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% de financiación propuesto x 5
50

¿Cómo se puntúa el criterio del compromiso de contratación al alumnado?

Cada mes de compromiso de contratación al alumnado mediante contratos  laborales de cualquier naturaleza
puntuará 0,05 puntos. Los compromisos de contratación de duración inferior al mes puntuarán 0 puntos.

¿Cómo se puntúa el criterio de implantación de sistemas de calidad en el centro y/o calidad de la formación?

Según el sistema implantado se concederán los siguientes puntos:

· ISO 9001: 1 punto
· Calidad total EFQM: 1 punto
· Otras Normas:

· Prevención de Riesgos Laborales: 0,5 puntos
· Medio Ambiente: 0,5 puntos
· Q*FOR: 0,5 puntos

¿Qué  criterios  de  desempate  se  aplicarán  en  caso  de  igualdad  de  puntuación  entre  varias  entidades
solicitantes?

Se aplicarán los siguientes criterios de desempate, conforme al orden de prelación detallado:

1. Mayor puntuación en el apartado “Plan formativo”
2. Mayor puntuación en el apartado “Entidad Promotora”
3. Mayor puntuación en el apartado “Colectivo Destinatario”
4. Orden alfabético de la denominación oficial de cada una de las entidades promotoras respecto de la letra
que resulte del sorteo al que se refiere al artículo 17 del Decreto 2/2002, relativo al año en que se dicte la
propuesta de resolución provisional por el Comité de Baremación.

¿Cómo se determina la cuantía de la subvención?

El importe de las subvenciones se otorgará en la cuantía determinada por el Comité de Baremación en el
informe técnico correspondiente y conforme al orden de prioridad que resulte de la aplicación a cada solicitud
de la puntuación recogida en el baremo.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento?

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de 6 meses y se computará a partir  del día
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin
que se hubiese dictado y publicado la resolución expresa, legitima a las entidades interesadas para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 
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