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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Empleo
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)
Resolución de 25 de junio de 2015, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se
convocan subvenciones públicas para 2015-2016 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas, prioritariamente, a los/as trabajadores/as desempleados/as pertenecientes a colectivos con mayor
dificultad de inserción laboral.
La formación profesional para el empleo es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida,
la adaptación de los trabajadores/as y de las empresas a una economía basada en el conocimiento, el mantenimiento
de la capacitación profesional de los trabajadores/as en casos de cambios y mutaciones de los procesos productivos,
así como mejorar la empleabilidad de los/as trabajadores/as, en especial de las personas con mayores dificultades de
mantenimiento del empleo o de inserción laboral. Además de proporcionar a los trabajadores la cualificación que puedan
necesitar a lo largo de su vida laboral, la formación para el empleo constituye un valor estratégico prioritario en los procesos de cambio tecnológico, económico y social y es, por eso, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo
y la cohesión social.
Los parados de larga duración representan en Asturias el 62% de las personas sin empleo. En concreto, son 60.800
los asturianos que se encontraban en esa situación al término de 2014 y, de ellos, 42.300, el 43%, llevan al menos dos
años buscando un empleo y, por lo tanto, han agotado todas sus prestaciones contributivas y es que en lo que llevamos
de crisis, el número de personas entre las que el paro se considera crónico se ha cuadriplicado, pasando de las 14.100
que se encontraban en esa situación en el último trimestre de 2008 y que representaban el 28,3% sobre el total de
parados, a los 60.800 del cierre de 2014. Es decir, que desde el inicio de la crisis el peso de este colectivo ha crecido
más de treinta puntos porcentuales. Se trata de una bolsa de desempleados que, según reconocen los expertos, se aleja
cada día más de su reinserción en el mercado de trabajo, pues está comprobado que a mayor duración del paro menores
son las posibilidades de encontrar empleo y mayores las tasas de abandono de la participación laboral. Una realidad que
ya ocurría antes de la crisis y que ha continuado en los últimos años. El citado colectivo, conjuntamente con el resto
de colectivos en riesgo de exclusión social (mujeres con especiales dificultades de inserción —familias monoparentales
y, especialmente, víctimas de violencia de género—; personas con discapacidad; personas con escasa cualificación; inmigrantes, reclusos/as, minorías étnicas y ex toxicómanos/as,….) conforman, actualmente, los colectivos con mayores
dificultades de inserción laboral y reclaman una atención especial en materia formativa.
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
Empleo, integra en uno a los subsistemas de formación ocupacional y continua, regulando dentro de la iniciativa de
formación de oferta, las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as con el fin de
ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al empleo.
Por Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE de 18 de marzo de
2008), modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE de 4 de agosto de 2012).
Mediante Real Decreto–Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral (BOE de 23 de marzo de 2015), se modifican las normas anteriormente invocadas,
siendo de aplicación, desde la entrada en vigor del citado Real Decreto–Ley, las previsiones contenidas en el punto 1 de
su Disposición Transitoria Primera.
El artículo 4 del Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPA de 28 de mayo de 2012), atribuye a la
Consejería de Economía y Empleo las competencias sobre dirección y coordinación en materia de empleo.

Cód. 2015-10905

Al organismo autónomo Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, se le encomienda la gestión de las
políticas en materia de empleo, conforme a la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo y al Decreto
73/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Empleo.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias se ha propuesto una convocatoria pública para
la concesión de las subvenciones públicas para 2015-2016 con destino a la realización de acciones de formación para
el empleo dirigidas, prioritariamente, a los/as trabajadores/as desempleados/as pertenecientes a colectivos con mayor
dificultad de inserción laboral.
Segundo.—Para la financiación de la citada convocatoria se prevé un crédito de ocho millones quinientos ocho mil
ochocientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (8.508.864,41 €), con cargo a las aplicaciones presu-
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puestarias 85.01.322J.741.001, 85.01.322J.761.006, 85.01.322J.771.012, 85.01.322J.781.032 y 85.01.322J.781.033
(Código de Proyecto 2015/000391) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, y con la siguiente distribución, estimativa, por líneas y anualidades:
—		Línea 1.1: Cinco millones ochocientos veinte mil sesenta y tres euros con veinticinco céntimos (5.820.063,25 €),
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (32.119,08 €), 85.01.322J.761.006 (18.733,87
€), 85.01.322J.771.012 (1.685.667,62 €), 85.01.322J.781.032 (2.886.542,68 €), y 85.01.322J.781.033
(1.197.000,00 €), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Dos millones trescientos veintiocho mil veinticinco euros con treinta céntimos (2.328.025,30
€: 12.847,63 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 7.493,55 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 674.267,05 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 1.154.617,07 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 478.800,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

•

2016: Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil treinta y siete euros con noventa y cinco céntimos
(3.492.037,95 €: 19.271,45 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 11.240,32 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 1.011.400,57 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
1.731.925,61 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 718.200,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

—		Línea 1.2.: Quinientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cinco euros con cinco céntimos (561.585,05 €), con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (3.099,21 €), 85.01.322J.761.006 (1.807,65 €),
85.01.322J.771.012 (162.652,14 €), 85.01.322J.781.032 (278.526,05 €), y 85.01.322J.781.033 (115.500,00
€), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Doscientos veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro euros con dos céntimos (224.634,02
€: 1.239,68 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 723,06 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 65.060,86 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 111.410,42 €, con cargo
a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 46.200,00 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

•

2016: Trescientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y un euros con tres céntimos (336.951,03
€: 1.859,53 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 1.084,59 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 97.591,28 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 167.115,63 €, con cargo
a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 69.300,00 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

—		Línea 2: Dos millones ciento veintisiete mil doscientos dieciséis euros con once céntimos (2.127.216,11 €), con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (11.739,43 €), 85.01.322J.761.006 (6.847,18 €),
85.01.322J.771.012 (616.106,58 €), 85.01.322J.781.032 (1.055.022,92 €), y 85.01.322J.781.033 (437.500,00
€), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Ochocientos cincuenta mil ochocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (850.886,44 €: 4.695,77 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 2.738,87 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 246.442,63 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
422.009,17 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 175.000,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

•

2016: Un millón doscientos setenta y seis mil trescientos veintinueve euros con sesenta y siete céntimos (1.276.329,67 €: 7.043,66 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 4.108,31 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 369.663,95 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
633.013,75 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 262.500,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

El citado crédito será cofinanciado al 100% con cargo a los ingresos procedentes de la Conferencia Sectorial 2015 de
Empleo y Asuntos Laborales.
Tercero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión del día 24 de junio de 2015, acordó autorizar el gasto correspondiente para la convocatoria pública de las subvenciones enunciadas.
Fundamentos de derecho

Cód. 2015-10905

Primero.—El artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, establece que las subvenciones y ayudas con cargo a
dotaciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en los presupuestos generales del Principado, se otorgarán
de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en el referido Decreto.
Segundo.—La competencia para aprobar la convocatoria corresponde al Presidente del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.e) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias, previa autorización del gasto por razón de cuantía por el Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en los artículos 6, 29 y 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, en relación con el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2015.
Tercero.—La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por
la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación, publicada en el BOE de 18 de marzo de 2008, en su redacción dada
http://www.asturias.es/bopa
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por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE de 4 de agosto de 2012), y, en cuanto se opongan a lo dispuesto en
el Real Decreto – Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral (BOE de 23 de marzo de 2015), por éste último.
Vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el artículo 13.1.e) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias;
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2015, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar, por un importe de ocho millones quinientos ocho mil ochocientos sesenta y cuatro euros con cuarenta
y un céntimos (8.508.864,41 €), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001, 85.01.322J.761.006,
85.01.322J.771.012, 85.01.322J.781.032 y 85.01.322J.781.033 (Código de Proyecto 2015/000391) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, la convocatoria de subvenciones públicas para 2015-2016 con destino a la
realización de acciones de formación para el empleo dirigidas, prioritariamente, a los/as trabajadores/as desempleados/
as pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, que se regirá por las bases reguladoras establecidas por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE de 18 de marzo) y en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto
(BOE de 4 de agosto de 2012), por las disposiciones en vigor del Real Decreto–Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral(BOE de 23 de marzo de 2015),
y por los criterios específicos establecidos en la presente Resolución, con arreglo a la siguiente distribución, estimativa,
por anualidades y líneas:
—		Línea 1.1: Cinco millones ochocientos veinte mil sesenta y tres euros con veinticinco céntimos (5.820.063,25 €),
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (32.119,08 €), 85.01.322J.761.006 (18.733,87
€), 85.01.322J.771.012 (1.685.667,62 €), 85.01.322J.781.032 (2.886.542,68 €), y 85.01.322J.781.033
(1.197.000,00 €), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Dos millones trescientos veintiocho mil veinticinco euros con treinta céntimos (2.328.025,30
€: 12.847,63 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 7.493,55 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 674.267,05 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 1.154.617,07 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 478.800,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

•

2016: Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil treinta y siete euros con noventa y cinco céntimos
(3.492.037,95 €: 19.271,45 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 11.240,32 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 1.011.400,57 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
1.731.925,61 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 718.200,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

—		Línea 1.2.: Quinientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cinco euros con cinco céntimos (561.585,05 €), con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (3.099,21 €), 85.01.322J.761.006 (1.807,65 €),
85.01.322J.771.012 (162.652,14 €), 85.01.322J.781.032 (278.526,05 €), y 85.01.322J.781.033 (115.500,00
€), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Doscientos veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro euros con dos céntimos (224.634,02
€: 1.239,68 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 723,06 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 65.060,86 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 111.410,42 €, con cargo
a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 46.200,00 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

•

2016: Trescientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y un euros con tres céntimos (336.951,03
€: 1.859,53 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 1.084,59 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 97.591,28 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 167.115,63 €, con cargo
a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 69.300,00 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

Cód. 2015-10905

—		Línea 2: Dos millones ciento veintisiete mil doscientos dieciseis euros con once céntimos (2.127.216,11 €), con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (11.739,43 €), 85.01.322J.761.006 (6.847,18 €),
85.01.322J.771.012 (616.106,58 €), 85.01.322J.781.032 (1.055.022,92 €), y 85.01.322J.781.033 (437.500,00
€), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Ochocientos cincuenta mil ochocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (850.886,44 €: 4.695,77 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 2.738,87 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 246.442,63 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
422.009,17 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 175.000,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

•

2016: Un millón doscientos setenta y seis mil trescientos veintinueve euros con sesenta y siete céntimos (1.276.329,67 €: 7.043,66 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 4.108,31 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 369.663,95 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
633.013,75 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 262.500,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

El citado crédito será cofinanciado al 100% con cargo a los ingresos procedentes de la Conferencia Sectorial 2015 de
Empleo y Asuntos Laborales.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
http://www.asturias.es/bopa
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Tercero.—Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, ante el titular de la Consejería de Economía y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que se estime oportuno.
En Oviedo, a 25 de junio de 2015.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2015-10905.
Anexo
CONVOCATORIA de SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA 2015-2016 CON DESTINO A LA REALIZACIÓN de ACCIONES de FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO DIRIGIDAS, PRIORITARIAMENTE, A LOS/AS TRABAJADORES/AS DESEMPLEADOS/AS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON
MAYOR DIFICULTAD de INSERCIÓN LABORAL
CAPÍTULO I-DISPOSICIONES GENERALES

Primero.—Objeto.
La presente Resolución tiene como objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones públicas para 2015-2016
con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas, prioritariamente, a los/as trabajadores/
as desempleados/as pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo («Boletín Oficial del Estado» n.º 67, de 18 de marzo
de 2008) por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, en su redacción dada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» n.º 186, de 4 de agosto de 2012), por las disposiciones en vigor del Real Decreto – Ley 4/2015, de 22 de marzo,
para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral («Boletín Oficial del
Estado» n.º 70, de 23 de marzo de 2015), y de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de
la citada Ley.
Segundo.—Finalidad y principios que rigen la concesión de las subvenciones.
1. Las acciones formativas objeto de financiación en esta convocatoria, tendrán como objetivo la ejecución de acciones de formación para el empleo dirigidas, prioritariamente, a los/as trabajadores/as desempleados/as pertenecientes a
colectivos con mayor dificultad de inserción en atención a los requerimientos del sistema productivo y a las específicas
necesidades de los mismos.
2. La concesión de las subvenciones correspondientes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
Tercero.—Acciones formativas y requisitos generales.
1. Las líneas subvencionables al amparo de la presente convocatoria son las siguientes:
—		Línea 1: Acciones formativas dirigidas, prioritariamente, a trabajadores/as desempleados/as de larga
duración.
La citada línea se subdivide en las dos siguientes:
a)
Línea 1.1.: Acciones formativas incluidas en el Fichero de Especialidades Formativas vigente en el fichero
del Servicio Público de Empleo Estatal e incluidas en el listado de especialidades prioritarias que figura
como anexo I a la presente.
b)
Línea 1.2.: Acciones formativas no incluidas en el Fichero de Especialidades Formativas vigente en el fichero del Servicio Público de Empleo Estatal relacionadas con las materias o ámbitos que figuran en el anexo
II a la presente.
—		Línea 2: Acciones formativas dirigidas a los trabajadores/as desempleados/as con mayores dificultades de inserción laboral recogidas en el anexo III a la presente, siempre que tengan unos niveles de acceso 1 o 2, o acciones
relacionadas con las mismas.
2. El número máximo de alumnos por acción formativa dependerá de la modalidad y será el previsto en los artículos
8.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo ((«Boletín Oficial del Estado» n.º 87, de 11 de abril de 2007) y 6 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por
la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación ((«Boletín Oficial del Estado» n.º 249, de 17 de octubre de 2013).

Cód. 2015-10905

En el caso de módulos pertenecientes a certificados de profesionalidad, el número máximo de tutores o formadores
a asociar será el establecido en el artículo 30 de la mencionada Orden ESS/1897/2013.
Las acciones formativas en teleformación que por exigencias del Real Decreto regulador del certificado contemplen
formación presencial, se someterán a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Orden ESS/1897/2013.
3. Las entidades solicitantes deberán incluir en los programas formativos de las acciones solicitadas, bien transversalmente, de manera que discurran en paralelo a las enseñanzas de la acción principal, bien diferidos a las horas de formación complementaria correspondiente, los contenidos referidos al nuevo módulo de “Inserción laboral, sensibilización
medioambiental y en la igualdad de género” (FCOO03).
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El contenido de dicho módulo deberá estar en íntima relación con la materia a impartir en la acción formativa principal
y ser adecuado a las características de los asistentes.
4. La impartición del módulo de seguridad y prevención de riesgos laborales y de higiene y seguridad alimentaria será
obligatoria en aquellas familias profesionales que así los exijan siempre que no esté ya incluido en el itinerario formativo
de la especialidad a impartir, y se programará con carácter previo al resto de contenidos o transversalmente, de manera
que su impartición discurra en paralelo a las enseñanzas de la formación principal.
En todo caso, los alumnos partícipes en la totalidad de acciones formativas recibirán información sobre las medidas
de seguridad y salud en el trabajo necesarias en atención a la especialidad concreta que se imparta.
5. En el caso de acciones conducentes a certificados de profesionalidad, y siempre que se programe especialidad
completa, será obligatorio impartir los correspondientes módulos de prácticas para la totalidad de los participantes, a
excepción de aquellos alumnos que acrediten su exención.
En caso de que no se programe la especialidad completa, el módulo de prácticas solo podrá programarse junto al último de los módulos formativos o de forma independiente y siempre con la condición de que se seleccionen participantes
que acrediten haber superado las restantes Unidades de Competencia.
6. El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias podrá incluir en los cursos que programe una o varias
especialidades formativas complementarias sin necesidad de que hayan sido solicitadas por el centro colaborador.
Las horas de estas especialidades complementarias, sumadas a las horas de la especialidad ocupacional determinarán
la duración total del curso.
Cuarto.—Duración de las acciones formativas.
El plazo de ejecución de las acciones formativas subvencionadas al amparo de la presente convocatoria comenzará a
partir de la notificación de la Resolución de concesión y finalizará antes del 31 de octubre de 2016.
Excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, el Servicio Público de Empleo podrá autorizar la prórroga
de dicho plazo.
Quinto.—Destinatarios de la formación.
1. Las acciones formativas a programar al amparo de la línea 1, irán dirigidas prioritariamente, a los/as trabajadores/
as desempleados/as de larga duración.
A los efectos de la presente convocatoria, se consideran “trabajadores/as desempleados/as de larga duración” las
personas que lleven un año o mas en situación de desempleo. En caso de jóvenes menores de 25 años, se entenderá que
concurre la circunstancia de desempleo de larga duración cuando permanezcan en situación de desempleo seis meses
o mas.
La condición de “desempleado/a de larga duración” se deberá verificar en el momento de incorporación al curso.
La participación de desempleados/as que no verifiquen tal circunstancia en ningún caso superará el 25% de los
alumnos asistentes a cada curso y sólo será factible cuando, realizada la prueba de selección, no haya candidatos en
número suficiente para completar el curso o, habiéndolos, no verifiquen los requisitos de acceso al curso, teniendo que
tener el 100% de los/as alumnos/as asistentes la condición de desempleados/as inscritos/as en las Oficinas de Empleo
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
2. Las acciones a programar al amparo de la línea 2, irán destinadas, prioritaria y específicamente a los/as trabajadores/as desempleados/as pertenecientes a los colectivos con mayores dificultades de inserción.
Se consideran “desempleados/as perteneciente a colectivos con mayores dificultades de inserción” las mujeres con
especiales dificultades de inserción – familias monoparentales y víctimas de violencia de género –, personas con discapacidad, inmigrantes, y personas en riesgo de exclusión social.
A los efectos de la presente convocatoria se entenderá que una mujer conforma una “familia monoparental” cuando
conviva con sus hijos menores o mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada,
siendo la única sustentadora de los mismos, no aplicándose cuando la mujer conviva con el padre de alguno de los hijos
que forman parte de su unidad familiar o cuando en supuestos de separación o divorcio perciba, de manera efectiva, la
correspondiente pensión de alimentos fijada en el correspondiente convenio regulador y Sentencia.
Por su parte, se considerarán “personas en riesgo de exclusión social” las definidas en el artículo 2.1 de la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción (BOE de 14 de diciembre de
2007).
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Al igual que en el caso de la línea 1, la participación de estos colectivos en cada acción formativa será, al menos,
del 75% del alumnado, teniendo que tener el 100% de los/as alumnos/as asistentes la condición de desempleados/as
inscritos/as en las Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
3. La preinscripción del alumnado en los diferentes cursos se realizará a través de la herramienta existente en www.
asturias.es/trabajastur denominada “Cursos de formación para el empleo” (dentro del apartado Formación-Cursos-)
ó “Consultar cursos” en la Home de la misma web, salvo en casos excepcionales en atención al colectivo específico al
que vayan dirigidas.
Será obligación de las entidades ponerse en contacto, por el medio que le resulte más cómodo, con la totalidad de
alumnos preinscritos al curso a través de dicha vía a los efectos de comunicarles la fecha de la prueba de selección y
la documentación con la que tiene que acudir a dicha prueba en caso de que reúnan los requisitos de acceso al curso o
bien, en caso contrario, de comunicarles que no reúnen los citados requisitos.
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En el acto de selección, que estará presidido en todo momento por criterios objetivos y demostrables, la entidad
informará a los aspirantes comparecientes de las fechas y mecanismos para poder acceder al resultado de la selección.
Los candidatos no seleccionados tendrán derecho, si así lo solicitan, a ser informados, razonadamente y de manera justificada en soporte documental, de los motivos de dicha falta de selección
Será obligación, igualmente, de la entidad colaboradora el mantener a disposición del Servicio Público de Empleo el
listado de los aspirantes que cursaron su preinscripción y la causa y motivo de su no selección.
4. Los/as candidatos/as finalmente seleccionados/as cumplimentarán la solicitud de participación que figura como
anexo IV a la presente convocatoria y será obligación de la entidad beneficiaria el presentar dichas solicitudes ante el
Servicio Público de Empleo.
Los/as citados/as candidatos/as declararán a su vez responsablemente su pertenencia al colectivo correspondiente
de los previstos en la presente convocatoria.
5. En caso de igualdad, tendrán prioridad en el acceso a los cursos a subvencionar, primero, los/as trabajadores/as
que hubieren agotado las prestaciones y subsidios de desempleo y, a continuación, aquellos/as que lleven mayor tiempo
en situación de desempleo.
6. La participación de un/a alumno/a en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias, ni participar en
dos cursos impartidos al amparo de la presente convocatoria simultáneamente. Ningún/a alumno/a podrá participar en
más de dos cursos subvencionados al amparo de la misma convocatoria, salvo cuando la participación en varios cursos
consecutivos tenga como objeto la obtención de un certificado de profesionalidad completo.
Sexto.—Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarias de las diferentes líneas de la presente convocatoria los Centros y Entidades Colaboradores
acreditados en el Registro de centros y entidades de formación para el empleo del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, a excepción de que la formación pretenda impartirse en la modalidad de teleformación, en cuyo caso
la acreditación deberá expedirse por el Servicio Público de Empleo Estatal. Para la realización de acciones formativas no
incluidas en el Fichero de Especialidades formativas del Servicio Público Estatal, el requisito de inscripción/acreditación
no será exigible y se deberá presentar declaración responsable sobre disponibilidad de instalaciones y recursos humanos
suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la formación, así como la calidad de la misma.
Se exceptúan de la presente convocatoria a los Centros Integrados de Formación Profesional que obtienen la correspondiente financiación para la ejecución de acciones de formación para el empleo, vía transferencia, y sin someterse,
por tanto, a la concurrencia competitiva.
2. Los centros y entidades solicitantes de ayuda, deberán, a la fecha de publicación de esta convocatoria, cumplir los
siguientes requisitos:
a) 		Si se solicita la impartición en modalidad presencial de especialidades incluidas en Fichero de Especialidades
Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, la solicitante deberá estar acreditada en el Registro de centros y entidades colaboradoras de formación para el empleo del Principado de Asturias. En caso de solicitarse
su impartición en la modalidad de teleformación, la inscripción o acreditación deberá haberse concedido por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
b) 		Para acciones no pertenecientes al mencionado Fichero, los centros y entidades solicitantes deberán disponer
de locales adecuados para impartir la formación que cuenten con un espacio mínimo de dos metros cuadrados
por alumno y reúnan las condiciones necesarias de habitabilidad, seguridad e higiene.
c) 		Estar autorizadas en el sistema informático de gestión de la formación Sintrafor.
d) 		Tener su domicilio fiscal o ser titulares de un centro de trabajo de carácter permanente en el territorio del Principado de Asturias.
En el caso de las acciones dirigidas prioritariamente a desempleados/as discapacitados/as a programar al amparo de
la línea 2 de la presente convocatoria, se exigirá, además, que entre los fines estatutarios de la entidad beneficiaria se
encuentre la atención específica a dicho colectivo.
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3. De conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan
a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta
del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
Las entidades que concurran agrupadas deberán no incurrir en ningún supuesto de los regulados en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).), y, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11.3 de la misma Ley, debe hacerse constar expresamente en la solicitud y en la resolución de concesión los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación y el importe de la subvención a aplicar a cada
uno de ellos.
Las citadas entidades vendrán obligadas, además, a cumplir los requisitos de justificación respecto de las actividades
realizadas en nombre y por cuenta del beneficiario, del modo en que se determina en esta convocatoria. Esta documentación formará parte de la justificación que viene obligado a rendir el beneficiario que solicitó la subvención.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La justificación de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias se efectuará mediante declaración
responsable, en el momento de presentación de la solicitud de subvención.
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CAPÍTULO II-PRESUPUESTO y CUANTÍA de LAS SUbVENCIONES

Séptimo.—Presupuesto para la financiación de las acciones formativas y cuantía de las subvenciones.
1. La financiación para la realización de las acciones formativas objeto de esta convocatoria asciende a ocho millones quinientos ocho mil ochocientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (8.508.864,41 €), con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001, 85.01.322J.761.006, 85.01.322J.771.012, 85.01.322J.781.032 y
85.01.322J.781.033 (Código de Proyecto 2015/000391) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, y con
la siguiente distribución, estimativa, por líneas y anualidades:
—		Línea 1.1: Cinco millones ochocientos veinte mil sesenta y tres euros con veinticinco céntimos (5.820.063,25 €),
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (32.119,08 €), 85.01.322J.761.006 (18.733,87
€), 85.01.322J.771.012 (1.685.667,62 €), 85.01.322J.781.032 (2.886.542,68 €), y 85.01.322J.781.033
(1.197.000,00 €), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Dos millones trescientos veintiocho mil veinticinco euros con treinta céntimos (2.328.025,30
€: 12.847,63 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 7.493,55 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 674.267,05 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 1.154.617,07 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 478.800,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

•

2016: Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil treinta y siete euros con noventa y cinco céntimos
(3.492.037,95 €: 19.271,45 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 11.240,32 €, con cargo a la
aplicación 85.01.322J.761.006; 1.011.400,57 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;

•

1.731.925,61 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 718.200,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

—		Línea 1.2.: Quinientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cinco euros con cinco céntimos (561.585,05 €), con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (3.099,21 €), 85.01.322J.761.006 (1.807,65 €),
85.01.322J.771.012 (162.652,14 €), 85.01.322J.781.032 (278.526,05 €), y 85.01.322J.781.033 (115.500,00
€), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Doscientos veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro euros con dos céntimos (224.634,02
€: 1.239,68 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 723,06 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 65.060,86 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 111.410,42 €, con cargo
a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 46.200,00 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

•

2016: Trescientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y un euros con tres céntimos (336.951,03
€: 1.859,53 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 1.084,59 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.761.006; 97.591,28 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012; 167.115,63 €, con cargo
a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 69.300,00 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.033).

—		Línea 2: Dos millones ciento veintisiete mil doscientos dieciséis euros con once céntimos (2.127.216,11 €), con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001 (11.739,43 €), 85.01.322J.761.006 (6.847,18 €),
85.01.322J.771.012 (616.106,58 €), 85.01.322J.781.032 (1.055.022,92 €), y 85.01.322J.781.033 (437.500,00
€), y de acuerdo a la siguiente distribución por anualidades:
•

2015: Ochocientos cincuenta mil ochocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (850.886,44 €: 4.695,77 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 2.738,87 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 246.442,63 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
422.009,17 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 175.000,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

•

2016: Un millón doscientos setenta y seis mil trescientos veintinueve euros con sesenta y siete céntimos (1.276.329,67 €: 7.043,66 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 4.108,31 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 369.663,95 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012;
633.013,75 €, con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032; y 262.500,00 €, con cargo a la aplicación
85.01.322J.781.033).

En virtud del artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la alteración de la distribución del
crédito entre las distintas líneas y sublíneas de subvención anteriormente expuestas no precisará de nueva convocatoria
pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión, así como de la
publicación de los créditos disponibles y la distribución definitiva en el Boletín Oficial del Principado, con carácter previo
a la resolución de concesión.

Cód. 2015-10905

2. De conformidad con el artículo 9 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, el crédito presupuestario no aplicado
por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá utilizarse por el órgano concedente para acordar, sin
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes que hubieran propuesto
las acciones formativas siguientes en orden de puntuación.
3. Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta
3.000.000 euros para el ejercicio 2015. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad
a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo
plazo de presentación de solicitudes.
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4. La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del
número total de horas de formación teórica por el número de alumnos y por el importe del módulo que rija en cada
especialidad, en función de la modalidad de impartición, adicionándose, en caso de realización del módulo de prácticas
en empresa que exigen los nuevos certificados de profesionalidad, el producto de multiplicar el número total de horas
de prácticas por el número de alumnos que participen en la misma y por el importe máximo de 3 €/hora/alumno/a. El
importe de la subvención correspondiente al módulo de prácticas se destinará a la financiación de los costes que supone
la tutoría de dichas prácticas realizadas en las condiciones previstas en el artículo 5.bis.3 del R.D. 34/2008, de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación, en su redacción dada por el R.D. 1675/2010, de 10 de diciembre.
5. A los efectos de la determinación de las subvenciones destinadas a la financiación de la formación de oferta, los
módulos económicos (coste por participante y hora de formación) aplicables serán los establecidos, en función de la
especialidad formativa, en los anexos I, II y III a la presente.
CAPÍTULO III-INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Octavo.—Solicitudes de subvención y plazo.
1. Con objeto de agilizar los procesos de recepción y valoración de las acciones formativas presentadas por los
centros y entidades de formación, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias dispone de la herramienta
informática Sintrafor. Esta aplicación permite sustituir la vía tradicional de entrega de diferentes tipos de documentos en
soporte papel por la utilización de la conexión telemática.
No obstante, deberá ser presentada en el Registro de entrada del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (C/ Marqués de Teverga, 16, Bajo, 33005, de Oviedo), o en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dirigida
al Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, la siguiente documentación debidamente cumplimentada, foliada y con una carátula inicial con la relación de la documentación aportada, en formato tradicional de
papel:
1.2. Documentación administrativa:
a) 		Solicitud grabada en la aplicación Sintrafor impresa en papel.
b) 		Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar
en nombre de la persona jurídica solicitante.
c) 		Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación de la entidad (CIF).
d) 		Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente legalizados.
e) 		Informe escrito explicativo de la fórmula o método de imputación futura de los costes asociados a la acción
formativa.
f) 		Fichero de acreedor debidamente cumplimentado por la entidad bancaria, solo en caso de no pertenecer a la
Base de Terceros del Principado de Asturias o desear modificar la cuenta bancaria dada de alta en su día.
1.3. Documentación técnica:
a) 		Descripción de los cursos cuya programación se solicita, detallando para cada curso:
—

—

—
—
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—
—
—
—

Número de censo de las instalaciones presentadas a la inscripción o acreditación en las que pretende
impartirse la formación, si fuera una especialidad incluida en el Fichero de especialidades formativas del
Servicio Público de Empleo Estatal. Si fuera de las especialidades no incluidas en dicho Fichero, no será
necesario señalar tal número de censo, pero sí la ubicación y descripción de las instalaciones.
Especialidad formativa y duración en horas, modalidad de impartición, descripción del contenido formativo
y en su caso otros módulos de formación complementaria. Si la especialidad es conducente a la obtención
de certificados de profesionalidad se detallarán obligatoriamente los módulos y unidades formativas a impartir, incluyendo su codificación según el Real Decreto respectivo.
Descripción del colectivo destinatario de la formación, en caso de solicitarse subvención al amparo de la
línea 2.
Medios didácticos a emplear: Constituidos por el conjunto de materiales escritos, audiovisuales, informáticos y herramientas y materiales fungibles idóneos para la consecución de los objetivos del curso. En caso
de que la especialidad esté inscrita o acreditada en el Registro, podrá hacerse referencia al programa o
real decreto regulador de la especialidad, detallando solo los medios propuestos que excedan de los estrictamente exigidos para dicha inscripción o acreditación.
Sistema de tutoría.
Métodos y técnicas de evaluación del partícipe: Se deberán especificar los procedimientos de seguimiento
y control que permitan seguir la actividad del alumnado.
Métodos y criterios de realización de las acciones de evaluación y control de la calidad de la formación.
Previsión de realización de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo, adveradas con las
correspondientes declaraciones responsables de los legales representantes de las empresas receptoras de
los alumnos en prácticas actualizadas o con los preconvenios firmados.

b) 		Certificados de calidad con los cuente el centro de impartición (Certificación EFQM, ISO,…).
2. De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones, en relación con el artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
http://www.asturias.es/bopa
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Común, no será necesaria la aportación de aquellos documentos que ya estuvieran en poder de cualquier órgano de
la Administración actuante, siempre que el solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento,
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3. Será obligatorio mecanizar en la herramienta Sintrafor la solicitud dentro del plazo establecido para la presentación
de solicitudes, no admitiéndose aquellas solicitudes cursadas en papel en tiempo y forma que no hayan sido objeto de
presentación en plazo a través de Sintrafor.
4. El Servicio Público de Empleo podrá solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios en orden a la adecuada valoración de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse.
5. Las entidades podrán solicitar al amparo de la presente convocatoria únicamente dos acciones formativas de
cada especialidad por cada centro de formación, inadmitiéndose las solicitudes que rebasen dicho límite, salvo que la
especialidad conste de varias unidades de competencia, en cuyo caso se podrán hacer varias solicitudes a los efectos de
fraccionar la acción formativa de acuerdo con dichas unidades de competencia.
No obstante lo anterior, excepcionalmente, podrán admitirse y programarse más de dos acciones de la misma especialidad con cargo a la misma entidad, previa ponderación por el Servicio Público de Empleo de su capacidad instalada y
adecuada justificación por la Comisión de Valoración.
6. El plazo para la presentación de solicitudes de programación será de veinte (20) días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
7. A efectos de lo previsto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con el artículo 4. e) de la Orden TAS/718/2008, la presentación de solicitud de subvención
conllevará la autorización del solicitante para que el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias obtenga de
forma directa la acreditación de las circunstancias de hallarse al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente
certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las correspondientes certificaciones vigentes.
CAPÍTULO IV-INSTRUCCIÓN

Noveno.—Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo, servicio que
revisará las solicitudes presentadas, analizará las acciones formativas solicitadas y, en colaboración con el Servicio de
Programación y Seguimiento de la Formación para el Empleo, realizará las actuaciones preparatorias necesarias en orden a su posterior valoración técnica, conforme a los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria,
por la Comisión de Valoración.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el órgano colegiado en el procedimiento de concesión de subvenciones sometidas a régimen de concurrencia competitiva
será la Comisión de Valoración, compuesta por:
•		Presidente.—El/la Jefe/a del Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo, o persona que la sustituya.
•		Vocales.
o
El/la Jefe/a del Servicio de Intermediación Laboral, o persona que le sustituya.
o	El/la Jefe/a del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
o persona que le sustituya.
o
El/la Jefe/a del Servicio de Programación y Seguimiento de la formación para el empleo, o persona que la
sustituya.
o
El/la Jefe/a de la Sección de Formación prioritaria para ocupados, o persona que la sustituya.
•		Secretario/a.—El/la Jefe/a de la Sección de Programación y Seguimiento, o persona que la sustituya.

Cód. 2015-10905

El Secretario actuará con voz pero sin voto, y el Presidente de la Comisión de Valoración tendrá voto de calidad a
efectos de dirimir los empates que pudieran producirse en la adopción de acuerdos.
Para la adopción de sus decisiones, la Comisión de Valoración podrán recabar la información necesaria por parte de
expertos en las modalidades a impartir así como de técnicos competentes por razón de la materia de otros departamentos de la Administración Pública.
3. El órgano competente para la resolución de las solicitudes será el Presidente del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias.
Décimo.—Subsanación de solicitudes y no admisión a trámite.
1. Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne los requisitos que se señalan en la convocatoria, el Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias podrá requerir a los interesados la subsanación de la misma en el plazo
máximo e improrrogable de 10 días hábiles, a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, de acuerdo con el
http://www.asturias.es/bopa
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artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
con el artículo 23.5 de la Ley General de Subvenciones. De no ser contestado en el plazo indicado, se tendrá al interesado por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992 de 26 del noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y se procederá al archivo de la solicitud.
2. No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, las solicitudes que no
se presenten dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Undécimo.—Criterios para el otorgamiento de la subvención.
1. Con el fin de programar acciones formativas en todas las familias profesionales, el crédito disponible para la línea
1 de la presente convocatoria se distribuye porcentualmente, con carácter estimativo, de la siguiente manera entre las
distintas familias profesionales:
•		Familias Agraria y Marítimo Pesquera.—2% del crédito.
•		Familias de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal.—12% del crédito.
•		Familias de Administración y Gestión, Informática, Imagen y Sonido y Artes Gráficas.—17% del crédito.
•		Familias de la Industrias Alimentarias, Textil, Confección y Piel, Artes y Artesanía y Vidrio y Cerámica.—9% del
crédito
•		Familias de Edificación y Obra Civil y de la Madera, Mueble y Corcho.—9% del crédito
•		Familias de Hostelería y Turismo y de Actividades Físicas y Deportivas.—11% del crédito
•		Familia de Comercio y Marketing.—5% del crédito
•		Familia de Transportes y Mantenimiento de Vehículos.—8% del crédito.
•		Familias de Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica y Electricidad y Electrónica.—25% del crédito
•		Familias de Química, Energía y Agua y Seguridad y Medioambiente.—2% del crédito.
2. Del crédito destinado a la programación de acciones formativas al amparo de la línea 2 se reservará un 35% para
la programación de acciones formativas dirigidas específicamente a personas discapacitadas.
3. Los criterios de valoración a aplicar a las acciones formativas solicitadas al amparo de la presente convocatoria
son:
a) 		Inserción laboral a los seis meses del alumnado desempleado participante en las acciones dirigidas a trabajadores/as desempleados/as (derivadas tanto de las convocatorias de acciones dirigidas prioritariamente a
trabajadores/as desempleados/as como de las convocatorias de acciones para la mejora de la empleabilidad,
cofinanciadas por el FSE Asturias), finalizadas por la entidad solicitante entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2012, el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, y en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2014. – Hasta 25 puntos.
		Se tomará como referencia el mejor de los indicadores registrados por la Administración del Principado de la
inserción medida, individualizadamente, por familia/as profesional/es, del alumnado desempleado partícipe en
cursos de formación para el empleo en concurrencia competitiva, tanto los dirigidos prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as como los destinados a la mejora de la empleabilidad (FSE), desarrollados por la
entidad solicitante y que hayan finalizado entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2012 (indicador 2012), el 1
de enero y 31 de diciembre de 2013 (indicador 2013) y el 1 de enero y el 30 de junio de 2014 (indicador 2014).
En caso de que la entidad solicitante haya programado cursos que finalizaran únicamente uno de los 3 años, se
empleará como indicador el único registrado.

Cód. 2015-10905

		Se asignarán 0 puntos a las nuevas entidades solicitantes y a aquellas entidades cuyo porcentaje de inserción
del alumnado desempleado se sitúe por debajo de la media de inserción, calculada entre todas las entidades
partícipes en las programaciones de referencia, entre un 7,5% y un 10%, ambos incluidos, por debajo de la
citada media, estableciéndose en sentido ascendente (hasta el 100% de inserción) y descendente (hasta el 0%
de inserción) intervalos a razón de 2,5 puntos porcentuales. La puntuación a asignar o restar por intervalo será
de 1 punto.
		Los valores finales de inserción del alumnado registrados por la Administración de cada entidad, así como la
metodología empleada en su cálculo, serán objeto de publicación en la Web www.asturias.es/trabajastur con
anterioridad al dictado de la propuesta de concesión/denegación de ayudas, permaneciendo expuestos durante
10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación inicial a efectos de formulación de las correspondientes alegaciones. Transcurrido dicho plazo de alegaciones, se subirán a la Web los resultados definitivos que
permanecerán expuestos, al menos, otros 5 días más.
b) 		Ofrecimiento de prácticas profesionales no laborales.—Hasta 25 puntos.
		Se asignaran los siguientes puntos, en función de los/as alumnos/as propuestos/as por cada curso para la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, siempre y cuando tal ofrecimiento se advere con
las correspondientes declaraciones responsables actualizadas de los legales representantes de las empresas
receptoras de los/as alumnos/as en prácticas o con los preconvenios firmados actualizados, detallando tanto el
http://www.asturias.es/bopa
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concreto curso solicitado para el que se ofrecen prácticas no laborales como el número de alumnos a asumir por
curso en cada empresa/entidad:
% De prácticas propuestas en cada curso

Puntuación a asignar

AL 100% DEL ALUMNADO

25 PUNTOS

DESDE UN 75% HASTA EL 100% DEL ALUMNADO

20 PUNTOS

DESDE UN 50% HASTA EL 75% DEL ALUMNADO

15 PUNTOS

DESDE UN 25% HASTA EL 50% DEL ALUMNADO

10 PUNTOS

DESDE UN 15% HASTA EL 25% DEL ALUMNADO

5 PUNTOS

DESDE UN 10% HASTA EL 15% DEL ALUMNADO

2 PUNTOS

		En el caso de especialidades conducentes a certificados de profesionalidad que contemplen ya en su regulación
el módulo de prácticas no laborales en empresa, se valorará el ofrecimiento de horas complementarias a las solicitadas al amparo del propio certificado, vía convenio de prácticas formativas no laborales de 250 horas máximo
de duración (excluidas las horas del módulo de prácticas exigibles en virtud del propio certificado) suscritos con
empresas/entidades.
c) 		El sistema de calidad acreditado por el centro que ejecute la formación – Hasta 20 puntos:
c.1. Certificación EFQM: Hasta 20 Puntos:
•
Si acredita estar en posesión del certificado de Excelencia Europea 500 +: 20 puntos.
•
Si acredita estar en posesión del certificado de Excelencia Europea 400 +: 15 puntos.
•
Si acredita estar en posesión del certificado de Excelencia Europea 300 +: 10 puntos.
•
Si acredita estar en posesión del certificado de Excelencia Europea 200 +: 5 puntos.
c.2. Certificación ISO: Hasta 3 Puntos
•
Si acredita estar certificado en ISO: 3 Puntos.
c.3.—Certificado SGSI de seguridad de la información: 2 Puntos.
		Estos sistemas de calidad han de recoger los procesos formativos para ser valorados. Los puntos asignados por
cada certificado de calidad serán acumulativos hasta el máximo de la puntuación total prevista.
d) 		La gestión de la formación realizada derivada de las convocatorias 2012 – 2013 de subvenciones destinadas
a la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as y/o en la
convocatoria 2013 de subvenciones con destino a la realización de acciones de formación para la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes menores de 30 años y de los colectivos con mayores dificultades de inserción, en
atención a la gestión administrativa, al mantenimiento de la imagen corporativa y a la justificación económica
– Hasta 15 Puntos.
		Se asignará a cada entidad la puntuación máxima penalizando las siguientes incidencias a razón de los siguientes puntos:

Renuncias comunicadas después de 2 meses
desde la notificación de la Resolución de
concesión

Menos 5 Puntos

Si renuncia a una cantidad igual o superior al 30 % e inferior al 40 %

Menos 7,5 Puntos

Si renuncia a una cantidad igual o superior al 40 % e inferior al 50 %

Menos 10 Puntos

Si renuncia a una cantidad igual o superior al 50 % de la subvención

Menos 12,5 Puntos

Si se revoca/reintegra una cantidad superior al 20 % e inferior al 30 %

Menos 2,5 Puntos

Si se revoca/reintegra una cantidad igual o superior al 30 % e inferior al
40 %

Menos 5 Puntos

Si se revoca/reintegra una cantidad igual o superior al 40 % e inferior al
50 %

Menos 7,5 Puntos

Si se revoca/reintegra una cantidad igual o superior al 50 % de la
subvención

Menos 10 Puntos

Cód. 2015-10905

Revocaciones y reintegros por inejecución o
incidencias en la liquidación *

Si renuncia a una cantidad superior al 20 % e inferior al 30 %
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Si el total de cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de 5 cursos
o menos.
Incumplimientos
leves

Si el total de los cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de más de
5 cursos.

Existen incumplimientos leves de publicidad
en uno o más cursos.

Existen incumplimientos leves de publicidad
en menos del 20% de los cursos.

12/37

Menos 5 Puntos

Menos 2,5 Puntos

Existen incumplimientos leves de publicidad
en el 20% de los cursos o en más.

Menos 5 Puntos

Existen incumplimientos graves de publicidad en uno o más cursos.

Menos 20 Puntos

Existen incumplimientos graves de publicidad en menos del 20% de los cursos

Menos 10 puntos

Existen incumplimientos graves de publicidad en el 20% de los cursos o en más.

Menos 20 puntos

Existen incidencias leves no subsanadas o
no subsanables en uno o más cursos

Menos 5 Puntos

Publicidad

Incumplimientos
graves

Si el total de cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de 5 cursos
o menos.
Si el total de los cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de más de
5 cursos.
Si el total de cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de 5 cursos
o menos.

Incidencias leves

Incidencias
detectadas en el
seguimiento

Si el total de cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de 5 cursos
o menos.
Incidencias graves

Cód. 2015-10905

SINTRAFOR

Si el total de los cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de más de
5 cursos.

Mecanización tardía
en SINTRAFOR

No mecanización en
SINTRAFOR

Si el total de los cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de más de
5 cursos.
Si el total de cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de 5 cursos
o menos

Existen incidencias leves no subsanadas o
no subsanables en menos del 20% de los
cursos

Menos 2,5 Puntos

Existen incidencias leves no subsanadas o
no subsanables en el 20% de los cursos o
en más.

Menos 5 Puntos

Existen incidencias graves no subsanadas o
no subsanables en uno o más cursos.

Menos 20 Puntos

Existen incidencias graves no subsanadas
o no subsanables en menos del 20% de los
cursos

Menos 10 puntos

Existen incidencias graves no subsanadas o
no subsanables en el 20% de los cursos o
en más.
Existen incidencias de mecanización tardía
en uno o más cursos

Menos 20 puntos

Menos 2,5 Puntos

Menos 1,25 Puntos

Si el total de los cursos
ejecutados al amparo
de las convocatorias de
referencia es de más de
5 cursos.

Existen incidencias de mecanización tardía
en menos del 20% de los cursos
Existen incidencias de mecanización tardía
en el 20% de los cursos o en más.

Menos 2,5 Puntos

Sea cual sea el número
de cursos concedidos.

No se han mecanizado en Sintrafor uno o
más cursos.

Menos 7,5 Puntos

* 		No se penalizarán en este apartado revocaciones y reintegros derivados de minoraciones o caídas de alumnos
(bajas por inserción laboral o abandonos).
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Se entenderán como “Graves” y “Leves” las siguientes conductas:

		1.º—Respecto del anuncio en prensa que debiera publicarse cuando fuera exigible, salvo que se encuentre en
causa de exención según la presente convocatoria:
—
Si el anuncio cumplía los requisitos de contenido exigidos por la convocatoria y los logos de la entidad o
entidades financiadoras, pero no se ajustaba al formato homologado, se incidentará como leve a efectos de futuras convocatorias, pero el anuncio resultará financiable y no será necesario proceder a una
subsanación.
—
Si no se publicó anuncio, o éste no contenía los logos preceptivos, o el contenido no respetó los mínimos
exigidos, se requerirá a la entidad para su subsanación por 15 días, mediante nueva inserción en prensa.
Si no se subsana, se reflejará la incidencia como grave. Si se subsana, la incidencia se reflejará como leve,
pero sólo será considerado un gasto justificable el anuncio que se haya publicado de forma correcta, no el
defectuoso.
		2.º—En relación con las irregularidades detectadas con ocasión del seguimiento y con las mecanizaciones en la
herramienta Sintrafor:
TIPOS DE INCIDENCIA

RESULTADO

CAUSA

CALIFICACION
GRAVE

SE HA OBSTACULIZADO EL ACCESO
GRAVE
NO SE ESTA EJECUTANDO LA A.F.

VISITA IMPOSIBLE DE
REALIZAR

CAMBIO DE LUGAR DE IMPARTICION NO COMUNICADO O COMUNICADO TARDÍAMENTE

CAMBIO DE HORARIO O FECHAS NO COMUNICADO O COMUNICADO TARDÍAMENTE

NO EXISTEN LOGOTIPOS DE LOS FINANCIADORES EN CARTEL O EN LOS MATERIALES
DIDÁCTICOS

Incidencias relativas a
la acción formativa

INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE
CONVOCATORIA O
DE NORMATIVA DEL
SUBSISTEMA

NO SE IMPARTE EL PROGRAMA FORMATIVO
OFICIAL
SE INCUMPLEN REQUISITOS DE ACREDITACION/
INSCRIPCION
EN CERTIFICADOS DE PROFESONALIDAD, NO SE
DISPONE DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA
DEL ART. 22.6 OM
LOS REQUISTOS LOS DOCENTES NO SON LOS
REQUERIDOS

GRAVE SI NO SE SUBSANA.
SI SE SUBSANA Y LA VISITA SE REALIZA, SE CONSIDERARÁ MECANIZACIÓN TARDÍA EN SINTRAFOR

GRAVE SI NO SE SUBSANA.
SI SE SUBSANA Y LA VISITA SE REALIZA, SE CONSIDERARÁ MECANIZACIÓN TARDÍA EN SINTRAFOR

GRAVE SI NO SUBSANA.
LEVE SI SE SUBSANA.
NO INCIDENTABLE SI ES DE ESCASA ENTIDAD Y SE
CUMPLE FUNCION DE DIFUSION
GRAVE

GRAVE

GRAVE SI NO SE SUBSANA
NO INCIDENTABLE SI SE SUBSANA
GRAVE

GRAVE
NO EXISTE CONTROL DE FIRMAS

Cód. 2015-10905

Incidencias relativas a
participantes

IRREGULARIDADES EN
LA ASISTENCIA

INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LEGALES

LAS HOJAS DE FIRMA SON IRREGULARES, NO
COINCIDE CON LA PRESENCIA REAL SIN QUE SE
CONSIGNE LA HORA DE SALIDA

GRAVE

NO SE UTILIZA MODELO DE PARTE QUE REFLEJE
LA HORA DE SALIDA O ENTRADA CUANDO SE
ASISTE PARCIALMENTE A LA SESION

LEVE SI NO SE SUBSANA

LOS REQUISITOS DE LOS ALUMNOS NO SON
LOS REQUERIDOS

GRAVE

e) 		Resultados de la evaluación del alumnado participante en las acciones dirigidas a trabajadores/as desempleados/as y a los jóvenes menores de 30 años y colectivos con mayores dificultades de inserción, finalizadas por
http://www.asturias.es/bopa
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la entidad solicitante entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, obtenidos a través de las encuestas al
alumnado y en las que se valorará su satisfacción con relación a objetivos, contenidos, metodología y profesorado del curso–Hasta 15 Puntos.
		Se asignarán 0 puntos a las nuevas entidades solicitantes y a aquellas entidades cuya nota de satisfacción (medida en una escala de 0 a 10) sea superior a 6 e igual o inferior a 6,25, estableciéndose en sentido ascendente
(hasta la máxima valoración, 10) y descendente (hasta la mínima valoración, 0) intervalos a razón de 0,25
puntos. La puntuación a asignar o restar por intervalo será de 1 punto.
		Los valores finales de satisfacción del alumnado registrados por la Administración de cada entidad, así como la
metodología empleada en su cálculo, serán objeto de publicación en la Web www.asturias.es/trabajastur con
anterioridad al dictado de la propuesta de concesión/denegación de ayudas, permaneciendo expuestos durante
10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación inicial a efectos de formulación de las correspondientes alegaciones. Transcurrido dicho plazo de alegaciones, se subirán a la Web los resultados definitivos que
permanecerán expuestos, al menos, otros 5 días más.
4. Ordenación de las solicitudes.
Las solicitudes se ordenarán, por línea subvencionable, en función de la puntuación obtenida por especialidad formativa (de mayor a menor), concediéndose la subvención a aquellas acciones formativas mejor puntuadas en las correspondientes especialidades, teniendo en cuenta la capacidad instalada del centro de impartición, hasta agotar el crédito
disponible por familias profesionales o sectores de actividad, en el caso de la línea 1, o por colectivo prioritario, en el
caso de la línea 2. En todo caso, para optar a subvención será necesario que la acción formativa haya obtenido, como
mínimo, una valoración técnica superior a 25 puntos.
En caso de empate en las puntuaciones obtenidas por distintas acciones formativas, se acudirá para dirimir el empate
a las siguientes reglas: Se primarán aquellas acciones que mayor puntuación parcial hayan obtenido en el apartado de
inserción del alumnado. Si persistiera el empate, se primará la mayor puntuación parcial obtenida en el apartado de
prácticas profesionales no laborales. Si aún subsistiera la situación de igualdad, se acudirá para dirimir, finalmente, a la
mayor valoración obtenida en el apartado de calidad acreditada.
5. En caso de que quedara algún remanente dentro de los créditos previstos porcentualmente para cada familia o
grupo de familias profesionales (línea 1) se aplicará dicha cantidad a la concesión de subvenciones para la programación
de especialidades en la familia profesional o grupo de familias mas demandado, es decir, para el que se hayan cursado
mayor número de solicitudes. En caso de producirse remanentes en el crédito convocado en el seno de la línea 2 destinado a discapacitados/as, se aplicará el mismo a la resolución de solicitudes cursadas en la línea 2 y destinadas a resto
de colectivos con mayores dificultades de inserción.
Decimosegundo.—Propuesta de resolución.
1. La Comisión de Valoración elaborará el informe final de valoración como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el apartado Undécimo de esta convocatoria.
2. El Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo teniendo en cuenta el expediente y los informes preceptivos
formulará propuesta de resolución provisional de aprobación de las acciones formativas, que se publicará en el portal
web “trabajastur.es”, disponiendo el solicitante de un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación para formular alegaciones a la misma.
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figure en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo
27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Examinadas las alegaciones formuladas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
para su resolución.
5. El conjunto de la subvención propuesta a una misma entidad al amparo la línea 1 de la presente convocatoria no
superará el 75% del crédito o presupuesto asignado por cada familia o grupo de familias profesionales. Excepcionalmente, el Servicio Público de Empleo, previa ponderación y justificación de la capacidad instalada de la entidad solicitante,
podrá ampliar dicho límite.

Cód. 2015-10905

CAPÍTULO V-TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Decimotercero.—Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución de aprobación, el Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias resolverá el procedimiento. La resolución de autorización de programación incorporará los plazos y requisitos
para le ejecución de las acciones formativas y la justificación de las subvenciones correspondientes. En la resolución se
relacionarán los beneficiarios de las subvenciones, cuantía y las acciones a las cuales se destinan.
2. De conformidad con el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación de la resolución del procedimiento se
realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
http://www.asturias.es/bopa
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3. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de ayudas será de seis meses a partir de la fecha de publicación de esta Resolución, entendiéndose como desestimadas si transcurrido dicho plazo, no se hubiese notificado
resolución expresa.
La Administración podrá, excepcional y motivadamente, ampliar dicho plazo de Resolución, de conformidad con el
artículo 42.6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios o se produjera una ampliación del crédito autorizado en convocatoria, el Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias podrá acordar la concesión
de la subvención a la acción o acciones formativas siguientes, relacionados y ordenados en la propuesta de resolución,
sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria. En el caso de una eventual ampliación del crédito, ésta se tendrá que producir antes de resolver la convocatoria y cumpliendo los requisitos del artículo 58.2 de la Ley General de
Subvenciones.
5. La Resolución que ultime el procedimiento de concesión no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá
interponerse recurso de alzada, ante el titular de la Consejería de Economía y Empleo, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme a lo establecido en
el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier
otro que se estime oportuno.
Decimocuarto.—Pago de la subvención.
1. El abono y liquidación de las subvenciones concedidas se realizará de la siguiente manera:
a) 		El 25% del importe concedido se abonará anticipadamente, previa solicitud cursada por la entidad beneficiaria
antes del día 30 de noviembre de 2015, de acuerdo con la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería
de Hacienda por el que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modificada
por Resoluciónes de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, y por Resolución de 30
de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
		En atención a lo dispuesto en el apartado f) del Resuelvo Sexto de dicha disposición, todos los beneficiarios
comprendidos en dicho supuesto quedan exonerados de la prestación de garantías por razón del anticipo.
b) 		Otro 15% del importe concedido se abonará al inicio de las acciones formativas que, indefectiblemente, tendrá
que producirse antes del día 10 de diciembre de 2015.
		En atención a lo dispuesto en el apartado f) del Resuelvo Sexto de dicha disposición, todos los beneficiarios
comprendidos en dicho supuesto quedan exonerados de la prestación de garantías por razón del anticipo.
c) 		El 60% restante se abonará en el ejercicio 2016 una vez presentada la justificación del cumplimiento de la finalidad que motiva la concesión y de los gastos efectuados y aplicados a tal finalidad, previa conformidad del
Servicio Público de Empleo.
2. Previamente al cobro de la subvención, los beneficiarios deberán de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudores del Principado de Asturias, en la forma que determina el artículo
10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado
de Asturias y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Si llegados los plazos previstos en el punto 1.a) y 1.b) del presente apartado, los centros y entidades beneficiarios no presentaran solicitud de pago, no iniciasen las acciones formativas subvencionadas antes del plazo previsto, no
depositaran garantías en cuantía suficiente, en caso de resultar éstas necesarias, o se encontraran incursos en alguno
de los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, se incoará el oportuno expediente de
revocación y/o reintegro del 100% de la ayuda concedida.
CAPÍTULO VI-EJECUCIÓN y JUSTIFICACIÓN de COSTES

Decimoquinto.—Ejecución de la formación y obligaciones de los beneficiarios.

Cód. 2015-10905

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de
17 noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias y el Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo que lo desarrolla; el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad y la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla, las entidades beneficiarias tienen la obligación de:
a) 		Realizar la actividad formativa en los términos aprobados por el Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias y de acuerdo con el artículo 20 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en su redacción dada por la
Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE de 4 de agosto de 2012).
b) 		Elaborar y presentar ante el Servicio Público de Empleo un cronograma con las fechas de inicio y fin previstas,
horarios y lugares de impartición una vez notificada o publicada, en su caso, la resolución de concesión de
subvenciones.
c) 		Gestionar las acciones formativas a través sistema informático de gestión de la formación (Sintrafor).
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d) 		Realizar la selección definitiva de alumnos partícipes respetando los criterios de selección previstos en la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo.
e) 		Comunicar, con una antelación mínima de siete días naturales a su celebración, al Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias el inicio del proceso de selección de alumnos así como cualquier modificación en cuanto
a dichas fechas. Esta comunicación se realizará a través del sistema informático de gestión de la formación
(Sintrafor).
		Igualmente, con una antelación mínima de siete días naturales al inicio de la acción formativa se comunicará
la relación de los alumnos participantes. Todas las modificaciones posteriores, deberán comunicarse tan pronto
como éstas se produzcan y, en todo caso, dentro de los siete días naturales siguientes a su producción a través
de Sintrafor.
		La falta de comunicación en los plazos establecidos implicará que la correspondiente acción formativa se considere no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba
a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.
f) 		Solicitar al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias la autorización expresa para la modificación de
la programación concedida inicialmente.
		En virtud del artículo 13.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario de la misma podrá solicitar la modificación de la misma. Dicha modificación deberá
fundamentarse suficientemente y en circunstancias sobrevenidas durante el plazo de ejecución de la actividad
subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización
del citado plazo de ejecución. A las modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las
acciones formativas no les será de aplicación las anteriores limitaciones, siempre que no supongan minoración
de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención. En todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros.
		Las solicitudes de modificación se someterán al órgano instructor y serán resueltas por el órgano concedente
de la subvención en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
		Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado Resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la
solicitud de modificación.
g) 		Solicitar al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias autorización expresa para mantener la inscripción como centro de formación acreditado cuando se produzcan cambios referentes a la titularidad, forma
jurídica o instalaciones de los centros colaboradores, según lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo.
h) 		No percibir cantidad alguna de los alumnos/as participantes en los cursos de formación para el empleo, así como
no realizar ningún uso lucrativo de los productos generados en los cursos.
i) 		Cubrir mediante la correspondiente póliza de seguros, el riesgo de accidente derivado de la asistencia de los
alumnos a los cursos por un importe mínimo de 30.000 € (incluyendo al menos las contingencias de muerte,
invalidez permanente total, absoluta y parcial y asistencia medica ilimitada, incluido el riesgo “in itinere”).
j) 		Entregar a cada participante un certificado de asistencia o aprovechamiento expedido por el Servicio Público de
Empleo de la realización de la acción formativa, en el que como mínimo se haga constar la denominación del
curso, los contenidos formativos detallando, si procede, las unidades de competencia y sus módulos formativos,
los fechas en que se ha desarrollado y horas de formación recibidas.
		En caso de que la acción formativa sea conducente a certificado de profesionalidad, no se otorgará al participante diploma de aprovechamiento expedido por el Servicio Público de Empleo, sino el informe de evaluación
individualizado del anexo VI de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, sin perjuicio de otros diplomas
o certificados que la entidad quiera entregar de forma autónoma, que no tendrán validez para la solicitud del
certificado de profesionalidad.
k) 		Evaluar con objetividad a los participantes en las acciones formativas, informándoles de los procedimientos,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación, dejando constancia documental del proceso de evaluación
del alumno e introducir estos datos en los sistemas informáticos facilitados al efecto por la Administración del
Principado de Asturias.

Cód. 2015-10905

		En el caso de Certificados de profesionalidad, la evaluación se reflejará en los anexos IV y VII de la Orden
ESS/1897/2013, de 10 de octubre.
l) 		Llevar un sistema de contabilidad separada o código contable adecuado, de todos los gastos y pagos que se
realicen para el desarrollo de las acciones incluidas en la programación objeto de esta convocatoria, que permita
relacionar de forma clara y transparente los documentos justificativos con las acciones realizadas, empleando
criterios de imputación verificables.
ll) 		Relacionar los justificantes de los gastos realizados y efectivamente pagados de acuerdo con lo regulado en la
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en su redacción dada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto
y por el Real Decreto – Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
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m) 		Realizar una evaluación y control de calidad de la formación que ejecuten, dejando constancia documental del
proceso según lo establecido en el artículo 33 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. Los beneficiarios
deberán destinar a dicha finalidad hasta un 3% de la subvención concedida. Estas actuaciones de evaluación
y control deberán cubrir una muestra representativa de al menos el 30% de los grupos de formación que se
impartan.
		A estos efectos, las entidades beneficiarias vendrán obligadas a facilitar a los participantes la cumplimentación
del cuestionario de evaluación de la calidad de las acciones formativas de la Resolución de 27 de abril de 2009
del Servicio Público de Empleo Estatal (BOE de 11 de junio de 2009) a través de la siguiente dirección electrónica https://sede.sepe.gob.es/cuestionarioscalidad/CCalidadWebRED/CuestionarioCalidad.do y a entregar una
memoria que recoja las conclusiones extraídas del análisis de dichos cuestionarios.
n) 		Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación, control y seguimiento de las acciones formativas promovidas por el Servicio Público de Empleo y los órganos de control señalados en 38 del Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, facilitando en todo
momento la información y datos requeridos.
ñ) 		En cada centro donde se imparta acciones formativas financiadas a través de la presente convocatoria deberán
colocarse con suficiente visibilidad carteles en los que conste la financiación de los cursos por el Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias y por el Servicio Público de Empleo Estatal.
		Será preceptivo publicar anuncios de los cursos que integren la programación de cada centro ejecutor en al
menos uno de los diarios de mayor difusión de Asturias. Dicho anuncio se ajustará al modelo homologado por
el Servicio Público de Empleo, y evitará en todo caso el lenguaje sexista. La publicidad particular de cada curso
contemplará, su carácter gratuito, su denominación, el número de horas, el número de alumnos, el perfil formativo y profesional de los beneficiarios a los que se dirige cada acción formativa, la fecha límite de inscripción,
el lugar de impartición y la fecha prevista de inicio, incluyendo los logotipos del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias y del Servicio Público de Empleo Estatal.
		Se exceptúa de la obligación de publicar los citados anuncios en prensa a aquellas entidades beneficiarias que no
reciban en el cómputo global de la convocatoria una subvención superior a 12.000 euros o cuando se justifique
razonablemente la falta de aptitud de tal anuncio para el reclutamiento del alumnado o la falta de acceso del
mismo a los medios telemáticos de inscripción, siendo obligatorio, no obstante, difundir la celebración de dichos
cursos a través de la Web www.asturias.es/trabajastur.
o) 		Colaborar en la gestión de las becas y ayudas a alumnos/as desempleados/as, presentando dentro de los 10
días primeros de cada mes ante el Servicio Público de Empleo la documentación relativa a las becas y ayudas
correspondientes al mes anterior, en los casos previstos en la Orden TAS/718/2008 y en la Resolución de 27 de
abril de 2015, del Servicio Público de Empleo (BOPA de 8 de mayo de 2015), resolución autonómica reguladora
de becas y ayudas al alumnado desempleado partícipe en acciones formación para el empleo, así como introducir en la herramienta de gestión en el citado plazo todos los datos relativos a las citadas becas.
p) 		Grabar correctamente en la aplicación Sintrafor las fechas reales de inicio y finalización del curso y su horario
de impartición, así como gestionar las solicitudes de participación en las acciones de formación cursadas íntegramente a través de www.trabajastur.com., salvo en casos excepcionales en atención al colectivo específico al
que vayan dirigidas.
		Será obligación de las entidades ponerse en contacto, por el medio que le resulte más cómodo, con la totalidad
de alumnos preinscritos al curso a través de dicha vía a los efectos de comunicarles la fecha de la prueba de
selección y la documentación con la que tiene que acudir a dicha prueba en caso de que reúnan los requisitos
de acceso al curso o bien, en caso contrario, de comunicarles que no reúnen los citados requisitos. En el acto de
selección, la entidad informará a los aspirantes comparecientes de las fechas y mecanismos para poder acceder
al resultado de la selección. Será obligación, igualmente, de la entidad colaboradora el mantener a disposición
del Servicio Público de Empleo el listado de los aspirantes que cursaron su preinscripción y la causa y motivo de
su no selección.
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q) 		Facilitar al inicio del curso la información necesaria al alumnado sobre sus derechos y obligaciones, especialmente la información relativa a las becas y ayudas, y la identidad y dirección de correo electrónico del responsable del curso a efectos de que le remitan cualquier incidencia o queja que pueda acaecer durante el desarrollo
del curso.
r) 		Recabar la autorización expresa del alumnado para que el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
consulte los datos relativos a su documento nacional de identidad o tarjeta de identidad de persona extranjera,
así como sus datos de empadronamiento, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de
2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y
certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA de 9 de febrero), así como solicitar, en virtud
del artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria y del R.D. 209/2003, de 21 de febrero, el/los certificado/s de
estar al corriente en sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, y en que
sea consultada su situación laboral en las bases de datos de la Seguridad Social, mediante la cumplimentación
del anexo IV a la presente.
2. El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las
acciones formativas se contrata parcialmente con terceras personas físicas o jurídicas, siendo en todo caso de aplicación
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a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos previstos en el apartado Decimoctavo de la presente convocatoria.
Decimosexto.—Contratación de las actividades subvencionadas.
1. De acuerdo con el artículo 20 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y con el artículo 15.2.c) del Real Decreto–
Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral, la ejecución de las acciones formativas será realizada directamente por el beneficiario sin que pueda subcontratarla con terceros.
La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario
no se considerará subcontratación, a los efectos del párrafo anterior, si bien se someterá a los requerimientos legales
previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo
31 del citado texto legal, detallados en los apartados subsiguientes.
2. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado
previamente por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Se entenderá otorgada la autorización cuando
transcurran 20 días a contar desde la entrada de la solicitud de autorización, que deberá acompañarse del contrato que
se prevé formalizar, en el registro del órgano competente para ello sin que se haya producido pronunciamiento expreso
por parte de éste.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2011), el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores sin vinculación entre ellos, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo
que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Cuando la selección del beneficiario de la operación tenga lugar por medio de licitación pública, los gastos realizados
se justificarán mediante las facturas pagadas emitidas conforme a lo estipulado en los contratos firmados. A los efectos
de esta norma se considera que la selección del beneficiario se ha desarrollado por medio de licitación pública cuando se
realice aplicando la normativa de contratación pública o en caso de no encontrarse dentro de su ámbito de aplicación se
cumpla con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando la selección del beneficiario de la operación no tenga lugar por medio de licitación pública, los gastos realizados se justificarán mediante facturas pagadas, o documentos contables de valor probatorio equivalente, que acrediten
los costes realmente incurridos en la ejecución de la operación.
4. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos establecidos en los dos apartados precedentes.
5. En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y subcontratistas los límites y obligaciones establecidos en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y resultará obligatoria la presentación
ante el SEPEPA por parte de la entidad solicitante/beneficiaria, bien en el momento de solicitud, bien en el momento de
justificación, de la declaración responsable que figura como anexo V a la presente, firmada por el legal representante
de la entidad solicitante/beneficiaria.
Decimoséptimo.—Justificación de la subvención.
1. El beneficiario deberá justificar la realización de la actividad formativa subvencionada, así como los gastos generados por dicha actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Decreto 71/1992 de 29 de octubre del Principado de Asturias, así como los criterios de
costes financiables y su imputación establecidos en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en su redacción dada por
la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE N.º 186 de 4 de agosto de 2012) y por el Real Decreto Ley 4/2015, de
22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito labora (BOE
de 23 de marzo de 2015).
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2. La justificación y liquidación de los gastos será individual para cada curso, no admitiéndose compensación en la
justificación entre cursos desarrollados por una misma entidad, y deberá presentarse con mención detallada e imputación proporcional de costes a cada uno de ellos distribuidos por sus correspondientes módulos en formato papel y,
además, a través del sistema informático Sintrafor en plazo. En la justificación, que se presentará foliada y con una
carátula inicial con la relación de la documentación aportada y curso/s objeto de justificación, se incluirán los siguientes
documentos:
a) 		La documentación justificativa de la realización de la formación, con especificación de cada acción formativa
realizada de la que se hubiese comunicado su inicio en el momento oportuno. Dentro de dicha memoria se incluirá mención a la formación trasversal realizada en el seno de la acción formativa por la entidad beneficiaria y
pruebas gráficas documentales de la publicidad obligatoria realizada (colocación de cartel en el aula y difusión
en prensa del curso, en su caso).
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b) 		La cuenta justificativa con la estructura y alcance que corresponda en aplicación del artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto ordinaria),
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) 		La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la
recibida en concepto de anticipo, en su caso.
3. Los gastos subvencionables de la actividad formativa y los criterios de imputación son los establecidos en el anexo
II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en su redacción dada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE
de 4 de agosto de 2012) y en el artículo 8.3 del Real Decreto – Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente
del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Además, resulta subvencionable el módulo
de prácticas en empresas de aquellos certificados de profesionalidad que así lo exijan, de conformidad con el punto 3
del artículo 5.bis. del Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen los
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Los gastos que se imputen en este último concepto deberán responder indubitadamente a la naturaleza de la acción
de tutoría del módulo de formación práctica, por parte del tutor del centro o entidad formativa, para la programación,
seguimiento y evaluación de la misma en coordinación con el tutor designado por la empresa. La justificación y liquidación de este gasto se realizará a través del módulo específico y adicional indicado en el punto 4 del apartado “Séptimo”
de la presente.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación
establecido en la presente convocatoria y que cumplan el resto de requisitos contenidos en la normativa aplicable y en
la presente Resolución. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al del
valor de mercado.
4. Son gastos elegibles directos los siguientes:
a) 		Retribuciones de los formadores internos y externos: Importe de nóminas y cotizaciones sociales, o en su caso
facturas de contratos mercantiles o asimilados, relativos a los gastos docentes y por tanto proporcionales en
relación con la duración del curso y la participación en su preparación y ejecución.
		Los gastos se presentaran desglosados por horas dedicadas a la actividad, y en ningún caso se subvencionaran
las indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones, despidos o ceses.
		Los costes imputados en concepto de gastos de “preparación, tutoría y evaluación” de la parte teórica deberán
corresponderse con los sistemas de tutorías, preparación, seguimiento y evaluación indicados en la solicitud o,
en su caso, mejorarlos. Para su justificación se aportará, además del soporte justificativo del gasto y del pago,
memoria explicativa al respecto.
		Los gastos de “preparación, tutoría y evaluación” tendrán como límite máximo hasta el 20% del gasto imputado
en concepto de “Retribuciones de los formadores internos y externos”. El Servicio Público de Empleo podrá,
excepcionalmente, admitir que se rebase dicho límite previa justificación motivada de la beneficiaria.
		En relación con las cotizaciones del personal formador, se permitirá el cambio de CTP (Coeficiente a tiempo
parcial) “con carácter retroactivo” a todo el mes inmediatamente anterior en el caso de aquellos formadores
cuya relación laboral tenga variación en su jornada laboral durante el transcurso del mes, y en virtud de los
plazos de comunicación para modificaciones de datos de trabajadores establecidos por la Tesorería General de
la Seguridad social, referentes a los cambios de contrato/tipo/coeficiente/características-Boletín en Red de la
TSS del 04 de abril de 2014. En este caso, será necesario determinar el porcentaje atribuido a cada actividad
formativa dentro del cómputo total mensual.
b) 		Alquiler y amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas, siempre y cuando la compra de los
bienes no haya sido subvencionada, que su vida útil sea superior a un ejercicio anual, que la amortización se
calcule de conformidad con las normativa contable nacional pública o privada y que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionado.
		Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número
de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas; en otro caso, se imputarán por horas
de utilización, respecto a las horas anuales de trabajo establecidas.
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		Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplicable el método de amortización según las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades (R.D.
1777/2004, de 30 de julio–BOE n.º 189 de 6 de agosto de 2004).
c) 		Medios y materiales didácticos y bienes consumibles: Se justificará mediante las facturas correspondientes y un
documento firmado por los alumnos participantes de recepción del referido material didáctico, en el cual deberá
figurar la relación nominal de dicho material.
		Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número
de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas; en otro caso, se imputarán por horas
de utilización.
d) 		Alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación. En el caso de arrendamiento financiero, serán subvencionables los pagos abonados por el arrendatario al arrendador, con excepción de los intereses deudores. No serán
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subvencionables otros costes ligados al contrato de arrendamiento financiero, específicamente el ejercicio de la
opción de compra, el margen del arrendador, seguros e intereses de costes de refinanciación.
		Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el período
de duración de la acción.
		Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplicable el método de amortización según las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.
e) 		Seguro de accidentes de los participantes. Estos gastos deberán presentarse desglosados por acción formativa
y su imputación se hará por el número de participantes.
f) 		Publicidad. Gastos por inserción de publicidad en prensa desglosados por acción formativa e imputados prorrateando el coste total de la publicidad entre las distintas acciones publicitadas en un mismo anuncio.
g) 		Gastos de tutoría por prácticas en empresas: Serán subvencionables lo gastos de tutoría generados durante la
fase de prácticas no laborales en empresas con cargo a la subvención otorgada para dicho módulo, no admitiéndose la justificación de dicha parte de la ayuda con gastos devengados durante la fase teórica. Los gastos de
tutoría podrán comprender los costes salariales del/la tutor/a y los gastos en los que éste/a incurra por razón
de la labor de tutoría, con inclusión de los gastos de desplazamiento.
5. Son gastos elegibles asociados/indirectos:
a) 		Los costes de personal de apoyo, tanto interno como externo, y todos los necesarios para la gestión y ejecución
de la actividad formativa.
b)		Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada y que resulten indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma, por ser exigibles por la normativa estatal, autonómica o
local. No serán subvencionables los intereses deudores de las cuantas bancarias.
c) 		Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza y vigilancia asociados a la ejecución de la
actividad formativa.
De conformidad con el punto 2 del anexo II de la Orden TAS/718/2008 y con el artículo 31, apartado 9, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, estos costes habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que 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.
El método de imputación de dichos costes, que será justo y equitativo deberá constar por escrito y ser comunicado a
la Administración con carácter previo a la realización de dichos gastos.
La suma de los costes asociados no podrá superar el 10 por ciento de los costes totales de la actividad formativa.
6. Son gastos elegibles como “Otros Costes”, los costes de evaluación y control de la calidad de la formación, según
lo previsto en el artículo 33.5 y en el apartado 2 del anexo I de la Orden TAS/718/2008.
El beneficiario deberá destinar a esta finalidad hasta un 3% de la subvención que le haya sido concedida para la ejecución de la actividad formativa y estas actuaciones de evaluación y control deberán cubrir una muestra representativa
de al menos el 30% de los grupos de formación que se impartan. La realización de dichas actuaciones se justificarán
mediante la aportación de la documentación prevista en el punto 1.m) del apartado “Decimoquinto” de la presente.
Los gastos que se imputen en concepto de evaluación y control de la calidad deberán responder indubitadamente a la
naturaleza de tal evaluación y presentarse desglosados por horas dedicadas a las actividades de evaluación y control de
la calidad. En caso de realizarse dichas tareas con personal adscrito a la plantilla de la propia beneficiaria, se presentarán las nóminas de dicho personal junto con el correspondiente informe explicativo de la imputación de costes. En caso
de realizarse dichas actividades por personal ajeno a la beneficiaria, se aceptará como soporte justificativo del gasto la
factura expedida junto con el correspondiente informe explicativo de la imputación de costes.
7. Los gastos se justificarán mediante facturas, convenientemente desglosadas por conceptos e importes unitarios,
en su caso, o documentos contables de valor probatorio equivalente, acompañados de documentos justificativos del
pago de los mismos, mediante presentación de originales o fotocopia compulsada con estampillado del original. Los
justificantes originales presentados se marcaran con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
justificación han sido presentado y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
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Cualquiera que sea el tipo de factura presentada a justificación, ésta deberá identificar adecuadamente el destinatario
de la misma.
Aquellas facturas que hubieran sido abonadas en efectivo deberán ser justificadas aportando los asientos contables
dónde vengan reflejadas y recibo firmado y sellado por el proveedor en el que esté suficientemente identificada la empresa que recibe el importe y en el que consten número y fecha de emisión de los documentos de gasto que saldan. En
el supuesto de que el pago se acredite mediante recibí consignado en el mismo documento que soporta el gasto, este
deberá contener la firma y sello del proveedor y sello de pagado. En ambos casos, se aportará fotocopia del DNI del
receptor del pago en metálico.
En ningún caso se aceptarán, a efectos de justificación de la subvención, pagos en efectivo por importe superior a
100 euros por factura.
8. Además, resultará exigible la aportación de la siguiente documentación:
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a) 		En el caso de haberse procedido al pago de gastos subvencionables mediante cheque, se deberá presentar copia
del cheque y del movimiento bancario que acredite su presentación al cobro antes de la fecha límite prevista
para la justificación de las subvenciones recibidas al amparo de la presente convocatoria.
b) 		En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta de IVA, la factura deberá
incluir una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre,
relativa al sistema común del IVA, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que
la operación está exenta (Artículo 6.1.j) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
aprobado por R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre).
c) 		Cuando una factura no se impute al 100% a un único curso, se aportará informe explicativo de la imputación
proporcional de costes efectuada.
d) 		En el caso de gastos sujetos a IRFP, la entidad colaboradora ha de acreditar su declaración en ingreso en la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
e) 		En el caso de los arrendamientos, se aportará el correspondiente contrato de arrendamiento, así como los recibos mensuales y documentos acreditativos de su pago.
9. Para que el Impuesto sobre el Valor Añadido sea subvencionable no debe ser susceptible de recuperación o compensación por la entidad beneficiaria. Para justificar este requisito deberá aportarse por parte de las entidades beneficiarias “Certificado de situación censal” expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria así como última
“Declaración-Resumen Anual IVA”, en el caso de que resulte obligado.
10. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en las acciones presenciales se considerará que un/a alumno/a ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75% de la duración de la
acción formativa, no computándose para dicho cálculo las ausencias justificadas (bajas médicas, entrevistas de trabajo
o deberes inexcusables de carácter público). Asimismo, en las acciones formativas impartidas mediante la modalidad a
distancia o teleformación se considerará que han finalizado la acción aquellos alumnos/as que hayan realizado, al menos,
el 75% de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma.
Si se produjeran abandonos de alumnos/as durante el primer 25 por ciento de duración de la acción formativa, se
podrán incorporar otros trabajadores/as en lugar de aquellos, siempre que estos tengan el nivel formativo correspondiente al curso al que se incorporan.
Cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, se admitirá la sustitución/incorporación, siempre que no se haya superado dicho porcentaje y que ésta se produzca durante los primeros cinco días
lectivos desde el inicio de la acción formativa.
En este último caso (certificados de profesionalidad) el cómputo de los 5 días para la sustitución/incorporación de
alumnos se realizará desde el comienzo de cada nuevo módulo formativo, con inclusión del módulo de prácticas.
En el supuesto de trabajadores/as desempleados/as, se considerará que han finalizado la acción formativa aquellos
que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado, al menos, el 35% de la
actividad formativa.
Se incoará el oportuno expediente de revocación o reintegro por el porcentaje realmente dejado de cumplir con respecto a los términos iniciales de la concesión. En ningún caso serán objeto de minoración las cantidades destinadas a
sufragar gastos de profesorado.
11. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o Entes Públicos o privados, podrá
dar lugar a la modificación de la aprobación de la concesión.
12. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Resolución y demás normas aplicables, así como
de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida total
o parcial de la subvención o, previo el oportuno expediente de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente
la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes.
13. De conformidad con el artículo 15.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, el plazo máximo para la justificación será de tres meses tras la finalización de la formación debiendo concluir la ejecución de la totalidad de cursos con
antelación suficiente como para presentar ante el Servicio Público de Empleo su adecuada justificación antes del 10 de
diciembre de 2016, fecha límite para la justificación de las ayudas.
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No obstante podrá admitirse una demora en su presentación hasta el 28 de febrero de 2017 en el caso de ciertos gastos (TCs, ingresos de retenciones de IRPF,…) que siendo pagados a finales del año 2016 no puedan ser en ese momento
debidamente acreditados, que en todo caso deberán ser objeto de anticipo en el ejercicio 2016, según el procedimiento
previsto en la apartado Decimocuarto de la presente Resolución.
Excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, el Servicio Público de Empleo podrá autorizar la prórroga
de dicho plazo.
El gasto se considerará subvencionable cuando se haya procedido a su pago efectivo antes de la fecha límite prevista
para la justificación de los cursos y cumpla el resto de requisitos contenidos en la normativa aplicable y en la presente
Resolución.
Decimoctavo.—Derechos y obligaciones de los alumnos.
1. Los alumnos y alumnas seleccionados como beneficiarios de los cursos tendrán derecho, con carácter gratuito, a
la formación, a los materiales o equipos didácticos adecuados a los objetivos del curso, al seguro que cubra los riesgos
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derivados de los accidentes eventualmente acaecidos durante el desarrollo de las actividades teórico-prácticas, por un
importe mínimo de 30.000 € (incluyendo al menos las contingencias de muerte, invalidez permanente total, absoluta
y parcial, asistencia medica ilimitada y el riesgo “in itinere”), a ser informados de los sistemas de evaluación de seguimiento y del nivel de satisfacción, así como de los resultados del aprendizaje, y a recibir la acreditación de los contenidos
formativos y la certificación de las prácticas. En el caso de certificados de profesionalidad, los resultados de la evaluación, la acreditación de su superación y la certificación de las prácticas se documentarán de conformidad con la Orden
ESS/1897/2013, de 10 de octubre.
Los alumnos seleccionados para la participación en alguna de los cursos desarrollados al amparo de la presente convocatoria no podrán asistir a otras acciones simultáneamente hasta en tanto culminen la acción formativa iniciada con
anterioridad.
2. Los asistentes tendrán derecho a la expedición de los correspondientes diplomas cuando asistan, al menos, al 75%
de duración de la acción formativa, no computándose para dicho cálculo las ausencias justificadas (bajas médicas, entrevistas de trabajo o deberes inexcusables de carácter público). En el caso de certificados de profesionalidad, además,
deberán haber superado la formación en las condiciones exigidas por los artículos 17 y ss. De la Orden ESS/1897/2013,
de 10 de octubre.
3. Los alumnos desempleados tendrán derecho a la obtención de las siguientes ayudas y becas: Ayudas y becas por
desplazamiento, por discapacidad, por manutención y alojamiento y para la conciliación de de la vida familiar y laboral
en la forma prevista en la Resolución autonómica por la que se regula la concesión de becas y ayudas al alumnado
desempleado partícipe en acciones de formación para el empleo y práctica formativas no laborales gestionadas por el
Servicio Público de Empleo de Asturias.
Para percibir becas y ayudas será necesario que el alumno no inasista injustificadamente más de tres días al mes al
curso.
4. Los alumnos y alumnas tendrán la obligación de asistir al curso y seguir con aprovechamiento y buen comportamiento las acciones formativas hasta su finalización.
5. Los alumnos y alumnas participantes en las acciones de formación profesional para el empleo tienen la obligación de facilitar sus datos personales y todos aquellos que se les soliciten por la Administración en el ejercicio de sus
competencias.
Su mantenimiento, acceso, uso, rectificación, cancelación o cesión se regirán por la legislación de protección de datos
de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás
normativa de desarrollo). En todo caso se garantizan los derechos de acceso y rectificación por parte de los alumnos y
alumnas.
6. A su vez, la preinscripción del/de la alumno/a en un curso conllevará el consentimiento expreso en que el Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias consulte los datos relativos a su documento nacional de identidad o tarjeta de identidad de persona extranjera, así como sus datos de empadronamiento, de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se
publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/
NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA de 9 de febrero), así como solicitar, en virtud del artículo
95.1.k) de la Ley General Tributaria y del R.D. 209/2003, de 21 de febrero, el/los certificado/s de estar al corriente en
sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, y en que sea consultada su situación
laboral en las bases de datos de la Seguridad Social.
CAPÍTULO VII-CONTROL de LAS SUBVENCIONES, COMPATIBILIDAD y NORMATIVA APLICABLE

Decimonoveno.—Control de las subvenciones concedidas.
1. El control y evaluación de las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución se
ajustará a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa aplicable.
2. El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas
en esta Resolución para el otorgamiento y ejecución correcta de las acciones subvencionadas contempladas en la misma,
pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que considere oportunas, así como recabar del beneficiario
o solicitante cuanta información o documentación se estime necesaria.
3. En los supuestos de falsedad, inexactitud u omisión de los datos o documentos suministrados para la solicitud de
la subvención, se producirá la pérdida total o parcial de las mismas, debiendo el beneficiario reintegrar a la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la cantidad que hubiere percibido, con los intereses que
correspondan, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden, incluidas las penales, que pudieran
derivarse de este tipo de actuaciones.

Cód. 2015-10905

Vigésimo.—Compatibilidad de las subvenciones.
1. La obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas
serán incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad, por lo que ésta será minorada en la cantidad ya
percibida.
2. En todo caso, la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con la misma finalidad que la subvención concedida, deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo tan pronto como se conozca y en todo caso con
anterioridad a la justificación de la subvención.
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Vigésimo primero.—Revocación y Reintegro.
1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
de demora que resulte de aplicación, desde el momento del abono de la misma, en los términos previstos en el artículo
37 de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:
a) 		Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) 		Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión.
c) 		Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o en incumplimiento de las obligaciones y
requisitos establecidos con carácter general en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
d) 		Incumplimiento de la finalidad para la que se concede o las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
e) 		Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) 		Incumplimiento de los requisitos y plazos para el pago previstos en el apartado “Decimocuarto “de la
presente.
2. La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace referencia en el apartado anterior se determinará de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) 		El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación
de la misma, así como las conductas relacionadas en las letras b), c) y e) del punto anterior darán lugar a la
revocación y reintegro del 100% la subvención concedida.
		Se considerará que concurre el incumplimiento total si la realización de la actividad subvencionada no alcanza
el 35% de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número
de alumnos formados. También se considerará que concurre un incumplimiento total, en caso de detectarse
incumplimientos graves en materia de publicidad o cuando, con ocasión de las visitas sobre el terreno, se detecten incumplimientos graves con respecto a las condiciones de impartición del curso y no sean subsanados en
el plazo conferido al efecto por la Administración.
b) 		El incumplimiento de las obligaciones referidas en el punto 1.l) del apartado “Decimoquinto” de la presente,
darán lugar al reintegro proporcional de los gastos y/o realizaciones afectadas por la irregularidad.
c) 		Para el caso de que se incumplieran las obligaciones referidas en el punto 1. ñ) del apartado “Decimoquinto”
de la presente (obligaciones en materia de publicidad), se actuará conforme dispone el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y sólo en caso de persistir el incumplimiento se incoará el oportuno
expediente revocatorio del 100% de la subvención concedida.
d) 		El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación
de la misma dará lugar al reintegro parcial de la subvención concedida. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo a) esté comprendido entre el 35% y el 100% la subvención concedida se minorará en el
porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.
e) 		El incumplimiento de los requisitos y plazos previstos para el pago de las subvenciones dará lugar a la revocación y reintegro de la subvención afectada por el incumplimiento.
3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales e internacionales, la cuantía de las
subvenciones otorgadas supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
Vigésimo segundo.—Protección de Datos.
1. La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes y por aquellas que resultan beneficiarias, al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias estará sometida a la normativa en vigor en
materia de protección de datos.
2. Los datos identificativos de las entidades solicitantes y beneficiarias, se integrarán en ficheros informáticos a los
efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo.

Cód. 2015-10905

Vigésimo tercero.—Régimen Jurídico.
1. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación plena y sin reservas de la misma y sus bases
reguladoras establecidas por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE de 18 de marzo), en su redacción dada por
la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE de 4 de agosto de 2012) y por el Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de
marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BE de 23 de
marzo de 2015).
2. En lo no previsto en esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13
de enero; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones y el Reglamento de su desarrollo aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo; la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo, que lo desarrolla, en su redacción dada
por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto; el Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del
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Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral; el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el
que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación; el texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por el que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por
Resoluciónes de la Consejería de Hacienda 19 de marzo y 30 de julio de 2001 y por Resolución de 30 de julio de 2014,
de la Consejería de Hacienda y Sector Público; y demás normativa que los sustituya y sea de aplicación.
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Código
AFDA0110
AFDA0210
AFDA0211
AFDA0310
AFDA0311
AFDA0411
AFDP0109
AFDP0209
ADGD0108
ADGD0110
ADGD0208
ADGD0210
ADGD0308
ADGG0108
ADGG0208
ADGG0308
ADGG0408
ADGG0508
ADGN0108
ADGN0208
AGAF0108
AGAH0108
AGAJ0108
AGAJ0110
AGAN0211
AGAO0108
AGAO0208
AGAO0308
AGAR0108
AGAR0208
AGAR0209
AGAR0309
AGAU0108
AGAU0110
AGAX0208
ARGC0109
ARGC0209
ARGG0110
ARGI0109
ARGI0209
ARGN0109
ARGN0110
ARGN0210
ARGP0110
ARGP0210
ARTA0111
ARTN0110
ARTN0111
ARTN0209
COML0109
COML0110
COML0209
COML0210
COML0309
COMM0110
COMM0111
COMM0112
COMP0108
COMT0110
COMT0210
COMT0211
COMT0311
COMT0411
COMV0108
EOCB0108
EOCB0109
EOCB0110

Certificado
ACONDICIONAMIENTOFÍSICOENGRUPOCONSOPORTEMUSICAL
ACONDICIONAMIENTOFÍSICOENSALADEENTRENAMIENTOPOLIVALENTE
ANIMACIÓNFÍSICOͲDEPORTIVAYRECREATIVA
ACTIVIDADESDENATACIÓN
INSTRUCCIÓNENYOGA
ANIMACIÓNFÍSICOͲDEPORTIVAYRECREATIVAPARAPERSONASCONDISCAPACIDAD
SOCORRISMOENINSTALACIONESACUÁTICAS
SOCORRISMOENESPACIOSACUÁTICOSNATURALES
GESTIÓNCONTABLEYGESTIÓNADMINISTRATIVAPARAAUDITORÍA
ASISTENCIAENLAGESTIÓNDELOSPROCEDIMIENTOSTRIBUTARIOS
GESTIÓNINTEGRADADERECURSOSHUMANOS
CREACIÓNYGESTIÓNDEMICROEMPRESAS
ACTIVIDADESDEGESTIÓNADMINISTRATIVA
ASISTENCIAALADIRECCIÓN
ACTIVIDADESADMINISTRATIVASENLARELACIÓNCONELCLIENTE
ASISTENCIADOCUMENTALYDEGESTIÓNENDESPACHOSYOFICINAS
OPERACIONESAUXILIARESDESERVICIOSADMINISTRATIVOSYGENERALES
OPERACIONESDEGRABACIÓNYTRATAMIENTODEDATOSYDOCUMENTOS
FINANCIACIÓNDEEMPRESAS
COMERCIALIZACIÓNYADMINISTRACIÓNDEPRODUCTOSYSERVICIOSFINANCIEROS
FRUTICULTURA
HORTICULTURAYFLORICULTURA
ACTIVIDADESAUXILIARESENFLORISTERÍA
ACTIVIDADESDEFLORISTERIA
APICULTURA
ACTIVIDADESAUXILIARESENVIVEROS,JARDINESYCENTROSDEJARDINERÍA
INSTALACIÓNYMANTENIMIENTODEJARDINESYZONASVERDES
JARDINERÍAYRESTAURACIÓNDELPAISAJE
APROVECHAMIENTOSFORESTALES
REPOBLACIONESFORESTALESYTRATAMIENTOSSILVÍCOLAS
ACTIVIDADESAUXILIARESENAPROVECHAMIENTOSFORESTALES
ACTIVIDADESAUXILIARESENCONSERVACIÓNYMEJORADEMONTES
AGRICULTURAECOLÓGICA
PRODUCCIÓNDESEMILLASYPLANTASENVIVERO
ACTIVIDADESAUXILIARESENAGRICULTURA
GUILLOTINADOYPLEGADO
OPERACIONESENTRENESDECOSIDO
DISEÑODEPRODUCTOSGRÁFICOS
IMPRESIÓNENOFFSET
IMPRESIÓNDIGITAL
PRODUCCIÓNEDITORIAL
DESARROLLODEPRODUCTOSEDITORIALESMULTIMEDIA
ASISTENCIAALAEDICIÓN
TRATAMIENTOYMAQUETACIÓNDEELEMENTOSGRÁFICOSENPREIMPRESIÓN
IMPOSICIÓNYOBTENCIÓNDELAFORMAIMPRESORA
TALLADEELEMENTOSDECORATIVOSENMADERA
REPRODUCCIONESDEMOLDESYPIEZASCERÁMICASARTESANALES
MOLDESYMATRICERÍASARTESANALESPARACERÁMICA
ALFARERÍAARTESANAL
TRÁFICODEMERCANCÍASPORCARRETERA
ACTIVIDADESAUXILIARESDEALMACÉN
ORGANIZACIÓNDELTRANSPORTEYLADISTRIBUCIÓN
GESTIÓNYCONTROLDELAPROVISIONAMIENTO
ORGANIZACIÓNYGESTIÓNDEALMACENES
MARKETINGYCOMPRAVENTAINTERNACIONAL
ASISTENCIAALAINVESTIGACIÓNDEMERCADOS
GESTIÓNDEMARKETINGYCOMUNICACIÓN
IMPLANTACIÓNYANIMACIÓNDEESPACIOSCOMERCIALES
ATENCIÓNALCLIENTE,CONSUMIDOROUSUARIO
GESTIÓNADMINISTRATIVAYFINANCIERADELCOMERCIOINTERNACIONAL
ACTIVIDADESAUXILIARESDECOMERCIO
CONTROLYFORMACIÓNENCONSUMO
GESTIÓNCOMERCIALDEVENTAS
ACTIVIDADESDEVENTA
FABRICASDEALBAÑILERÍA
OPERACIONESAUXILIARESDEREVESTIMIENTOSCONTINUOSENCONSTRUCCIÓN
PINTURADECORATIVAENCONSTRUCCIÓN
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Nivel
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
2
3
1
1
3
3
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
1
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
2
2
1
2

Mod.Ec.
Hora/alum.
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,28
5,28
5,28
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
7,99
7,99
7,99
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Código
EOCB0208
EOCB0209
EOCB0310
EOCB0311
EOCE0109
EOCE0211
EOCH0108
EOCJ0110
EOCJ0111
EOCO0108
EOCO0109
EOCO0208
ELEE0108
ELEE0109
ELEE0110
ELEE0209
ELEE0210
ELEE0310
ELEE0610
ELEM0110
ELEM0111
ELEM0210
ELEM0211
ELEM0511
ELEQ0111
ELES0108
ELES0109
ELES0110
ELES0208
ELES0209
ELES0210
ENAC0108

Cód. 2015-10905

ENAE0111
ENAE0208
ENAE0308
ENAE0408
ENAE0508
ENAS0108
ENAS0110
ENAS0208
ENAT0108
FMEC0108
FMEC0109
FMEC0110
FMEC0208
FMEC0209
FMEC0210
FMEC0309
FMEE0108
FMEE0208
FMEE0308
FMEH0109
FMEH0209

Certificado

Nivel

OPERACIONESAUXILIARESDEALBAÑILERÍADEFÁBRICASYCUBIERTAS
OPERACIONESAUXILIARESDEACABADOSRÍGIDOSYURBANIZACIÓN
REVESTIMIENTOSCONPIEZASRÍGIDASPORADHERENCIAENCONSTRUCCIÓN
PINTURAINDUSTRIALENCONSTRUCCIÓN
LEVANTAMIENTOSYREPLANTEOS
ENCOFRADOS
OPERACIONESDEHORMIGÓN
INSTALACIÓNDEPLACASDEYESOLAMINADOYFALSOSTECHOS
IMPERMEABILIZACIÓNMEDIANTEMEMBRANASFORMADASCONLÁMINAS
REPRESENTACIÓNDEPROYECTOSDEEDIFICACIÓN
CONTROLDEPROYECTOSYOBRASDECONSTRUCCIÓN
REPRESENTACIÓNDEPROYECTOSDEOBRACIVIL
OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEDEREDESELÉCTRICAS
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESELÉCTRICASDEBAJATENSIÓN
DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESELÉCTRICASENELENTORNODEEDIFICIOSYCON
FINESESPEC
MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESELÉCTRICASDEALTATENSIÓNDESEGUNDAYTERCERA
CATEGORÍAYCEN
DESARROLLODEPROYECTOSDEREDESELÉCTRICASDEBAJAYALTATENSIÓN
GESTIÓNYSUPERVISIÓNDELMONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESELÉCTRICASENEL
ENTORNOEDIF
GESTIÓNYSUPERVISDELMONTAJEYMANTENIMIENTDEREDESELÉCTRICASDEBAJAYALTA
TENSYALUMEXT
DESARROLLODEPROYECTOSDESISTEMASDEAUTOMATIZACIÓNINDUSTRIAL
MONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASDOMÓTICOSEINMÓTICOS
GESTIÓNYSUPERVISIÓNDELMONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASDEAUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL
GESTIÓNYSUPERVISIÓNDELMONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASDOMÓTICOSE
INMÓTICOS
DESARROLLODEPROYECTOSDESISTEMASDOMÓTICOSEINMÓTICOS
OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEYMANTENIMIENTODEEQUIPOSELÉCTRICOSY
ELECTRÓNICOS

1
1
2
2
3
2
1
2
2
3
3
3
1
2

Mod.Ec.
Hora/alum.
7,99
7,99
7,99
7,99
6,47
7,99
7,54
7,99
7,99
6,99
6,99
6,99
7,23
7,23

3

7,23

2
3

7,23
7,23

3

7,23

3
3
2

7,23
7,23
7,23

3

7,23

3
3

7,23
7,23

1

7,23

MONTAJEYMANTENIMIENTODEINFRAESTRUCTURASDETELECOMUNICACIONESENEDIFICIOS
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESDEMEGAFONÍA,SONORIZACIÓNDELOCALESY
CIRCUITOSTELEV
DESARROLLODEPROYECTOSDEINFRAESTRUCTURASDETELECOMUNICACIÓNYDEREDESDEVOZ
YDATOSENEDI
OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEDEINSTALACIONESELECTROTÉCNICASYDE
TELECOMUNICACELECTROTEC
MONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASDETELEFONÍAEINFRAESTRUCTURASDEREES
LOCALESDEDATOS
GESTIÓNYSUPERVISDELMONTAJEYMANTENDELASINFRAESTRDETELECYDEREDESDEVOZY
DATEEDIF
EFICIENCIAENERGÉTICADEEDIFICIOS
OPERACIONESBÁSICASENELMONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESDEENERGÍAS
RENOVABLES
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESSOLARESTÉRMICAS
ORGANIZACIÓNYPROYECTOSDEINSTALACIONESSOLARESTÉRMICAS
GESTIÓNDELMONTAJEYMANTENIMIENTODEPARQUESEÓLICOS
ORGANIZACIÓNYPROYECTOSDEINSTALACIONESSOLARESFOTOVOLTÁICAS
MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEGAS
MONTAJE,PUESTAENSERVICIO,MANTEN,INSPECYREVISDEINSTALACRECEPTORASYAPARATOS
DEGAS
GESTIÓNDELMONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEGAS
MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEAGUA
FABRICACIÓNYMONTAJEDEINSTALACIONESDETUBERÍAINDUSTRIAL
PRODUCCIÓNENCONSTRUCCIONESMETÁLICAS
SOLDADURACONELECTRODOREVESTIDOYTIG
DISEÑODECALDERERÍAYESTRUCTURASMETÁLICAS
DISEÑODETUBERÍAINDUSTRIAL
SOLDADURAOXIGÁSYSOLDADURAMIG_MAG
DISEÑOENLAINDUSTRIANAVAL
OPERACIONESAUXILIARESDEFABRICACIÓNMECÁNICA
MONTAJEYPUESTAENMARCHADEBIENESDEEQUIPOYMAQUINARIAINDUSTRIAL
DISEÑODEPRODUCTOSDEFABRICACIÓNMECÁNICA
MECANIZADOPORARRANQUEDEVIRUTA
MECANIZADOPORCORTEYCONFORMADO

2

7,54

2

7,54

3

7,54

1

7,54

2

7,54

3
3

7,54
7,15

1
2
3
3
3
2

7,15
7,15
7,15
7,15
7,15
7,15

2
3
2
2
3
2
3
3
2
3
1
2
3
2
2

7,15
7,15
7,15
7,99
6,99
7,99
6,99
6,99
7,99
6,99
7,99
7,99
6,99
7,76
7,76
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2
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
3
1
3
2
3
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
2
3
1
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2

6,62
7,36
7,04
7,54
7,99
7,99

IEXM0609
IFCD0110
IFCD0111

TRATAMIENTOSSUPERFICIALES
MECANIZADOPORABRASIÓNELECTROEROSIÓNYPROCEDIMIENTOSESPECIALES
GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNENFABRICACIÓNMECÁNICA
PRODUCCIÓNENMECANIZADO,CONFORMADOYMONTAJEMECÁNICO
DISEÑODEÚTILESDEPROCESADODECHAPA
DISEÑOENMOLDESYMODELOSPARAFUNDICIÓNOFORJA
OPERACIONESBÁSICASDEPISOSENALOJAMIENTOS
GESTIÓNDEPISOSYLIMPIEZAENALOJAMIENTOS
RECEPCIÓNENALOJAMIENTOS
CREACIÓNYGESTIÓNDEVIAJESCOMBINADOSYEVENTOS
VENTADEPRODUCTOSYSERVICIOSTURÍSTICOS
PROMOCIÓNTURÍSTICALOCALEINFORMACIÓNALVISITANTE
OPERACIONESBÁSICASDECOCINA
OPERACIONESBÁSICASDEPASTELERÍA
OPERACIONESBÁSICASDERESTAURANTEYBAR
SUMILLERÍA
OPERACIONESBÁSICASDECATERING
DIRECCIÓNENRESTAURACIÓN
COCINA
GESTIÓNDEPROCESOSDESERVICIOENRESTAURACIÓN
SERVICIOSDEBARYCAFETERÍA
REPOSTERÍA
SERVICIOSDERESTAURANTE
ALOJAMIENTORURAL
SERVICIOSAUXILIARESDEESTÉTICA
BRONCEADO,MAQUILLAJEYDEPILACIÓNAVANZADA
MASAJESESTÉTICOSYTÉCNICASSENSORIALESASOCIADAS
MAQUILLAJEINTEGRAL
TRATAMIENTOSESTETICOS
CUIDADOSESTÉTICOSDEMANOSYPIES
SERVICIOSESTÉTICOSDEHIGIENE,DEPILACIÓNYMAQUILLAJE
HIDROTERMAL
SERVICIOSAUXILIARESDEPELUQUERÍA
PELUQUERÍATÉCNICOͲARTÍSTICA
PELUQUERÍA
TRATAMIENTOSCAPILARESESTÉTICOS
ASISTENCIAALAREALIZACIÓNENTELEVISIÓN
PRODUCCIÓNFOTOGRÁFICA
OPERACIONESDEPRODUCCIONDELABORATORIODEIMAGEN
PRODUCCIÓNENLABORATORIODEIMAGEN
MONTAJEYPOSTPRODUCCIÓNDEAUDIOVISUALES
ASISTENCIAALAPRODUCCIÓNENTELEVISIÓN
DESARROLLODEPRODUCTOSAUDIOVISUALESMULTIMEDIAINTERACTIVOS
CÁMARADECINE,VÍDEOYTELEVISIÓN
OPERACIONESAUXILIARESDEELABORACIÓNENLAINDUSTRIAALIMENTARIA
QUESERÍA
ELABORACIÓNDELECHESDECONSUMOYPRODUCTOSLÁCTEOS
PANADERÍAYBOLLERÍA
PASTELERÍAYCONFITERÍA
CARNICERÍAYELABORACIÓNDEPRODUCTOSCÁRNICOS
INDUSTRIASCÁRNICAS
SACRIFICIO,FAENADOYDESPIECEDEANIMALES
PESCADERÍAYELABORACIÓNDEPRODUCTOSDELAPESCAYACUICULTURA
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTOYTRANSPORTEINTERNOENLAINDUSTRIA
ALIMENTARIA
FABRICACIÓNDECONSERVASVEGETALES
COLOCACIÓNDEPIEDRANATURAL
SONDEOS
TRATAMIENTOYBENEFICIODEMINERALES,ROCASYOTROSMATERIALES
EXCAVACIÓNSUBTERRÁNEACONEXPLOSIVOS
OPERACIONESAUXILIARESENELMONTAJEYMANTENIMIENTOMECÁNICODEINSTYEQUD
EXCAVYPLANTAS
CONFECCIÓNYPUBLICACIÓNDEPÁGINASWEB
PROGRAMACIÓNENLENGUAJESESTRUCTURADOSDEAPLICACIONESDEGESTIÓN

Mod.Ec.
Hora/alum.
7,76
7,76
6,47
6,47
6,47
6,47
5,69
5,69
5,69
6,05
6,05
6,05
7,54
7,54
7,54
7,59
7,54
6,47
7,69
6,47
7,54
7,69
7,54
6,05
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,17
5,17
5,17
5,17
5,17
5,17
5,17
7,54
7,81
7,81
7,81
7,81
7,81
7,81
7,81
7,36
7,36
7,36
6,99
6,99
7,36
7,36
7,36
7,36

1
2
3

7,99
6,87
6,87

IFCD0112
IFCD0210
IFCD0211
IFCM0110

PROGRAMACIÓNCONLENGUAJESORIENTADOSAOBJETOSYBASESDEDATOSRELACIONALES
DESARROLLODEAPLICACIONESCONTECNOLOGÍASWEB
SISTEMASDEGESTIÓNDEINFORMACIÓN
OPERACIÓNENSISTEMASDECOMUNICACIONESDEVOZYDATOS

3
3
3
2

6,87
6,87
6,87
6,87

Código
FMEH0309
FMEH0409
FMEM0109
FMEM0209
FMEM0309
FMEM0409
HOTA0108
HOTA0208
HOTA0308
HOTG0108
HOTG0208
HOTI0108
HOTR0108
HOTR0109
HOTR0208
HOTR0209
HOTR0308
HOTR0309
HOTR0408
HOTR0409
HOTR0508
HOTR0509
HOTR0608
HOTU0109
IMPE0108
IMPE0109
IMPE0110
IMPE0209
IMPE0210
IMPP0108
IMPP0208
IMPP0308
IMPQ0108
IMPQ0109
IMPQ0208
IMPQ0308
IMSD0108
IMST0109
IMST0110
IMST0210
IMSV0109
IMSV0208
IMSV0209
IMSV0308
INAD0108
INAE0109
INAE0209
INAF0108
INAF0109
INAI0108
INAI0109
INAI0208
INAJ0109

Cód. 2015-10905

INAQ0108
INAV0109
IEXD0409
IEXM0209
IEXM0309
IEXM0409

Certificado
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IFCM0310
IFCM0410

GESTIÓNDEREDESDEVOZYDATOS
GESTIÓNYSUPERVISIÓNDEALARMASENREDESDECOMUNICACIONES

3
3

Mod.Ec.
Hora/alum.
6,87
6,87

IFCT0108
IFCT0109
IFCT0110
IFCT0209
IFCT0210
IFCT0309
IFCT0310

OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASMICROINFORMÁTICOS
SEGURIDADINFORMÁTICA
OPERACIÓNDEREDESDEPARTAMENTALES
SISTEMASMICROINFORMÁTICOS
OPERACIÓNDESISTEMASINFORMÁTICOS
MONTAJEYREPARACIÓNDESISTEMASMICROINFORMÁTICOS
ADMINISTRACIÓNDEBASESDEDATOS
IMPLANTACIÓNYGESTIÓNDEELEMENTOSINFORMÁTICOSENSISTEMAS
DOMÓTICOS/INMÓTICOS,DECONTROLDEACCESOSYPRESENCIA,YDEVIDEOVIGILANCIA
ADMINISTRACIÓNYDISEÑODEREDESDEPARTAMENTALES
ADMINISTRACIÓNDESERVICIOSDEINTERNET
GESTIÓNDESISTEMASINFORMÁTICOS
PROGRAMACIÓNDESISTEMASINFORMÁTICOS
ADMINISTRACIÓNYPROGRAMACIÓNENSISTEMASDEPLANIFICACIÓNDERECURSEMPRESARY
DEGESTRELACCL
OPERACIONESDEFONTANERÍAYCALEFACCIÓNͲCLIMATIZACIÓNDOMÉSTICA
INSTALACIÓNYMANTENIMIENTODESISTEMASDEAISLAMIENTOTÉRMICO,ACÚSTICOY
PROTECCIÓNPASIVACONTRAELFUEGO
PLANIFICACIÓN,GESTIÓNYREALIZACIÓNDELMTO.YSUPERV.MONT.REDESYSISTEMAS
DISTRIBUCFLUIDOS
GESTIÓNYSUPERVISIÓNDELMONTAJEYELMANTENIMIENTODESISTEMASDEAISLAMIENTO
TÉRMICO,ACÚSTICOYCONTRAELFUEGO
MANTENIMIENTOYMONTAJEMECÁNICODEEQUIPOINDUSTRIAL
PLANIFICACIÓN,GESTIÓNYREALIZACIÓNDELMTOYSUPERVDELMTJEDEMAQEQUIINDYLIN
AUTOMAPROD
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESFRIGORÍFICAS

1
3
2
2
2
2
3

6,87
6,87
6,87
6,87
6,87
6,87
6,87

3
3
3
3
3

6,87
6,87
6,87
6,87
6,87

3
1

6,87
7,47

2

7,47

3

6,47

3
2

6,47
7,47

3
2

6,47
7,47

3

7,47

2
3
3

7,47
7,47
7,47

3
2

7,47
7,47

3
3

7,47
7,47

IMAR0509
MAMB0110
MAMB0210

DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESDECLIMATIZACIÓNYVENTILACIÓNͲEXTRACCIÓN
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESDECLIMATIZACIÓNYVENTILACIÓNͲ
EXTRACCIÓN
DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESFRIGORÍFICAS
DESARROLLODEPROYECTOSDEREDESYSISTEMASDEDISTRIBUCIÓNDEFLUIDOS
PLANIFICACIÓN,GESTIÓNYREALIZACIÓNDELMANTENIMIENTOYSUPERVISIÓNDELMONTAJE
INSTALACFRIGOR
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESCALORÍFICAS
PLANIFICACIÓN,GESTIÓNYREALIZACIÓNDELMTOYSUPERVISIÓNMONTAJEINSTCLIMATY
VENTILͲEXTRAC
DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESCALORÍFICAS
PLANIFICACIÓN,GESTIÓNYREALIZACIÓNDELMANTENIMIENTOYSUPERVISIÓNDELMONTAJEDE
INSTCALORIF
PROYECTOSDEINSTALACIÓNYAMUEBLAMIENTO
MONTAJEEINSTALACIÓNDECONSTRUCCIONESDEMADERA

3
3
2

7,47
6,69
6,69

MAMD0110
MAMD0209
MAMD0210
MAMD0309
MAMR0108
MAMR0308
MAMR0408
MAMS0108
MAPN0111
MAPN0210
MAPN0211
MAPN0410
MAPN0510
MAPN0610
QUIA0108
QUIE0108
QUIE0308
SANT0108
SANT0208
SEAG0108
SEAG0109
SEAG0111

ORGANIZACIÓNYGESTIÓNDELAPRODUCCIÓNENINDUSTRIASDELMUEBLEYDECARPINTERÍA
TRABAJOSDECARPINTERÍAYMUEBLE
PLANIFICACIÓNYGESTIÓNDELAFABRICACIÓNENINDUSTRIASDEMADERAYCORCHO
PROYECTOSDECARPINTERÍAYMUEBLE
MONTAJEDEMUEBLESYELEMENTOSDECARPINTERÍA
MECANIZADODEMADERAYDERIVADOS
INSTALACIÓNDEMUEBLES
INSTALACIÓNDEELEMENTOSDECARPINTERÍA
PESCALOCAL
ACTIVIDADESENPESCAENPALANGREARRASTREYCERCO,YENTRANSPORTEMARÍTIMO
OPERACIONESDECOORDINACIÓNENCUBIERTAYPARQUEDEPESCA
OPERACIONESENTRANSPORTEMARÍTIMOYPESCADEBAJURA
NAVEGACIÓNENAGUASINTERIORESYPRÓXIMASALACOSTA
DOCUMENTACIÓNPESQUERA
ENSAYOSFÍSICOSYFISICOQUÍMICOS
OPERACIONESBÁSICASENPLANTAQUÍMICA
OPERACIONESAUXILIARESYDEALMACÉNENINDUSTRIASYLABORATORIOSQUÍMICOS
ATENCIÓNSANITARIAAMÚLTIPLESVÍCTIMASYCATÁSTROFES
TRANSPORTESANITARIO
GESTIÓNDERESIDUOSURBANOSEINDUSTRIALES
INTERPRETACIÓNYEDUCACIÓNAMBIENTAL
CONTROLDELACONTAMINACIÓNATMOSFÉRICA

3
1
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
2
1
2
2
2
3
3

6,69
6,69
6,69
6,69
7,54
7,54
7,54
7,54
6,69
6,69
6,69
6,69
6,69
6,69
7,54
6,47
6,47
6,11
6,11
7,54
7,54
7,54

Código

IFCT0409
IFCT0410
IFCT0509
IFCT0510
IFCT0609
IFCT0610
IMAI0108
IMAI0110
IMAI0208
IMAI0210
IMAQ0108
IMAQ0208
IMAR0108
IMAR0109
IMAR0208
IMAR0209
IMAR0308
IMAR0309
IMAR0408

Cód. 2015-10905

IMAR0409
IMAR0508

Certificado
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SEAG0209
SEAG0210
SEAG0211
SEAG0309
SSCB0109
SSCB0110
SSCB0111
SSCB0209

LIMPIEZAENESPACIOSABIERTOSEINSTALACIONESINDUSTRIALES
OPERACIONESDEESTACIONESDETRATAMIENTODEAGUAS
GESTIÓNAMBIENTAL
CONTROLYPROTECCIÓNDELMEDIONATURAL
DINAMIZACIÓNCOMUNITARIA
DINAMIZACIÓN,PROGRAMACIÓNYDESARROLLODEACCIONESCULTURALES
PRESTACIÓNDESERVICIOSBIBLIOTECARIOS
DINAMIZACIÓNDEACTIVIDADESDETIEMPOLIBREEDUCATIVOINFANTILYJUVENIL

1
2
3
3
3
3
3
2

Mod.Ec.
Hora/alum.
6,47
7,54
7,54
7,54
5,71
5,71
5,71
5,71

SSCB0211
SSCE0109
SSCE0110
SSCE0111
SSCG0109
SSCG0111
SSCG0112
SSCG0209
SSCG0211

DIRECCIÓNYCOORDINACIÓNDEACTIVIDADESDETIEMPOLIBREEDUCATIVOINFANTILYJUVENIL
INFORMACIÓNJUVENIL
DOCENCIADELAFORMACIÓNPROFESIONALPARAELEMPLEO
PROMOCIÓNEINTERVENCIÓNSOCIOEDUCATIVACONPERSONASCONDISCAPACIDAD
INSERCIÓNLABORALDEPERSONASCONDISCAPACIDAD
GESTIÓNDELLAMADASDETELEASISTENCIA
PROMOCIÓNYPARTICIPACIÓNDELACOMUNIDADSORDA
MEDIACIÓNCOMUNITARIA
MEDIACIÓNENTRELAPERSONASORDOCIEGAYLACOMUNIDAD

3
3
3
3
3
2
3
3
3

5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71

SSCI0312
SSCM0108
SSCS0108
SSCS0208
TCPF0109
TCPF0110
TCPF0209
TCPF0309
TMVG0109
TMVG0110
TMVG0209

ATENCIÓNALCLIENTEYORGANIZACIÓNDEACTOSDEPROTOCOLOENSERVICIOSFUNERARIOS
LIMPIEZADESUPERFICIESYMOBILIARIOENEDIFICIOSYLOCALES
ATENCIÓNSOCIOSANITARIAAPERSONASENELDOMICILIO
ATENCIÓNSOCIOSANITARIAAPERSONASDEPENDIENTESENINSTITUCIONESSOCIALES
ARREGLOSYADAPTACIONESDEPRENDASYARTÍCULOSENTEXTILYPIEL
OPERACIONESAUXILIARESDEGUARNICIONERÍA
OPERACIONESAUXILIARESDETAPIZADODEMOBILIARIOYMURAL
CORTINAJEYCOMPLEMENTOSDEDECORACIÓN
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTOENELECTROMECÁNICADEVEHÍCULOS
PLANIFICACIÓNYCONTROLDELÁREADEELECTROMECÁNICA
MANTENIMIENTODELOSSISTEMASELÉCTRICOSYELECTRÓNICOSDEVEHÍCULOS
MANTENIMIENTODESISTEMASDETRANSMISIÓNDEFUERZAYTRENESDERODAJEDEVEHÍCULOS
AUTOMÓVILES
MANTENIMIENTODELMOTORYSUSSISTEMASAUXILIARES
CONDUCCIÓNDEAUTOBUSES
CONDUCCIÓNDEVEHÍCULOSPESADOSDETRANSPORTEDEMERCANCÍASPORCARRETERA
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTODECARROCERÍASDEVEHÍCULOS
MANTENIMIENTODEELEMENTOSNOESTRUCTURALESDECARROCERÍASDEVEHÍCULOS
MANTENIMIENTODEESTRUCTURASDECARROCERÍASDEVEHÍCULOS
EMBELLECIMIENTOYDECORACIÓNDESUPERFICIESDEVEHÍCULOS
PINTURADEVEHÍCULOS
PLANIFICACIÓNYCONTROLDELÁREADECARROCERÍA
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTODESISTEMASYEQUIPOSDEEMBARCACIO
DEPORTIVASYRECREO
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTODEELEMENTOSESTRUCTURALESYDE
RECUBRIMIENTODEEMBARCA

2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
2

5,71
5,71
5,77
5,77
6,11
6,11
6,11
6,11
7,81
7,81
7,81

2
2
2
2
1
2
2
2
2
3

7,81
7,81
7,99
7,99
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94

1

6,62

1

6,62

Código

TMVG0309
TMVG0409
TMVI0108
TMVI0208
TMVL0109
TMVL0209
TMVL0309
TMVL0409
TMVL0509
TMVL0609
TMVU0110
TMVU0210

Certificado

Nivel

Cód. 2015-10905

Nota:Losmóduloseconómicossonporhorayalumno.Enelsupuestodeimparticiónmediantelamodalidaddeteleformaciónelmódulo
máximoserán4,50€/hora/alumno.
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ANEXOII
TITULACIÓNTIC:

HORAS

PROGRAMADOR/APARADISPOSITIVOSMÓVILES
DESARROLLADOR/ADEAPLICACIONESCON
TECNOLOGÍASWEB
ASESOR/ACOMERCIALTIC
DISEÑADOR/AWEBYMULTIMEDIA
TÉCNICO/AENREDESYSISTEMASCISCOͲCERTIFICACIÓN
CCNA
DESARROLLADOR/AYMANTENEDOR/ADEPÁGINAS
WEB
ADMINISTRADOR/ADEBASESDEDATOSSQL
EXPERTOENBIGDATA&BUSINESSANALITICS
TÉCNICO/AENSEGURIDADDEREDESYSISTEMAS:
CERTIFICACIONESMICROSOFT
TÉCNICO/ACERTIFICADOENArcGis
INGENIERO/ADEDESARROLLOANDROID

560

Mod.Ec.
Hora/alum.
7

590

6,87

350
560

7,2
6,87

400

8

560

6,87

400
350

8
9

400

8,6

220
300

12
7

TITULACIÓNNOTIC:

HORAS

Mod.Ec.
Hora/alum.

CONSULTORENERP(PUEDESERVIRDEREORIENTACIÓN
APERSONASDESEMPLEADASADE)

570

GESTIÓNYANÁLISISDEINFORMACIÓNENENTORNOS
BIGDATA(PUEDESERVIRDEREORIENTACIÓN
PERSONASDESEMPLEADASMATEMÁTICAS,ADEYEN
GENERALACOSTUMBRADASALTRATAMIENTO
ESTADÍSTICODEINFORMACIÓN)

400

9

PROGRAMADOR/AMICROSOFTCERTIFICADO/A

490

8,4

Cód. 2015-10905

Lasanterioresespecialidadesseprogramaránenmodalidadpresencial.

http://www.asturias.es/bopa

Certificación

Nºcertif.

Examenoficial

1

Examenoficial

3

Examenoficial
Examenoficial

5
1

Certificación

Nº

Examenoficial

6

7
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ANEXOIII

Nivel

Mod.Ec.
Hora/alum.

SOCORRISMOENINSTALACIONESACUÁTICAS
SOCORRISMOENESPACIOSACUÁTICOSNATURALES
ACTIVIDADESDEGESTIÓNADMINISTRATIVA
ACTIVIDADESADMINISTRATIVASENLARELACIÓNCONELCLIENTE
OPERACIONESAUXILIARESDESERVICIOSADMINISTRATIVOSYGENERALES
OPERACIONESDEGRABACIÓNYTRATAMIENTODEDATOSYDOCUMENTOS
FRUTICULTURA
HORTICULTURAYFLORICULTURA
ACTIVIDADESAUXILIARESENFLORISTERÍA
ACTIVIDADESDEFLORISTERIA
APICULTURA
ACTIVIDADESAUXILIARESENVIVEROS,JARDINESYCENTROSDEJARDINERÍA
INSTALACIÓNYMANTENIMIENTODEJARDINESYZONASVERDES
APROVECHAMIENTOSFORESTALES
REPOBLACIONESFORESTALESYTRATAMIENTOSSILVÍCOLAS
ACTIVIDADESAUXILIARESENAPROVECHAMIENTOSFORESTALES
ACTIVIDADESAUXILIARESENCONSERVACIÓNYMEJORADEMONTES
AGRICULTURAECOLÓGICA
PRODUCCIÓNDESEMILLASYPLANTASENVIVERO
ACTIVIDADESAUXILIARESENAGRICULTURA
GUILLOTINADOYPLEGADO
OPERACIONESENTRENESDECOSIDO
IMPRESIÓNENOFFSET
IMPRESIÓNDIGITAL
TRATAMIENTOYMAQUETACIÓNDEELEMENTOSGRÁFICOSENPREIMPRESIÓN
IMPOSICIÓNYOBTENCIÓNDELAFORMAIMPRESORA
TALLADEELEMENTOSDECORATIVOSENMADERA
REPRODUCCIONESDEMOLDESYPIEZASCERÁMICASARTESANALES
ALFARERÍAARTESANAL
ACTIVIDADESAUXILIARESDEALMACÉN
ACTIVIDADESAUXILIARESDECOMERCIO
ACTIVIDADESDEVENTA
FABRICASDEALBAÑILERÍA
OPERACIONESAUXILIARESDEREVESTIMIENTOSCONTINUOSENCONSTRUCCIÓN
PINTURADECORATIVAENCONSTRUCCIÓN
OPERACIONESAUXILIARESDEALBAÑILERÍADEFÁBRICASYCUBIERTAS
OPERACIONESAUXILIARESDEACABADOSRÍGIDOSYURBANIZACIÓN
REVESTIMIENTOSCONPIEZASRÍGIDASPORADHERENCIAENCONSTRUCCIÓN
PINTURAINDUSTRIALENCONSTRUCCIÓN
ENCOFRADOS
OPERACIONESDEHORMIGÓN
INSTALACIÓNDEPLACASDEYESOLAMINADOYFALSOSTECHOS
IMPERMEABILIZACIÓNMEDIANTEMEMBRANASFORMADASCONLÁMINAS
OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEDEREDESELÉCTRICAS
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESELÉCTRICASDEBAJATENSIÓN
MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESELÉCTRICASDEALTATENSIÓNDESEGUNDAYTERCERA
CATEGORÍAYCEN
MONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASDOMÓTICOSEINMÓTICOS
OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEYMANTENIMIENTODEEQUIPOSELÉCTRICOSY
ELECTRÓNICOS

2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2

4,63
4,63
5,77
5,77
5,77
5,77
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,28
5,28
5,77
5,77
5,77
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
7,54
7,99
7,99
7,23
7,23

2

7,23

2

7,23

1

7,23

ELES0108

MONTAJEYMANTENIMIENTODEINFRAESTRUCTURASDETELECOMUNICACIONESENEDIFICIOS

2

7,54

ELES0109

MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESDEMEGAFONÍA,SONORIZACIÓNDELOCALESY
CIRCUITOSTELEV

2

7,54

Código
AFDP0109
AFDP0209
ADGD0308
ADGG0208
ADGG0408
ADGG0508
AGAF0108
AGAH0108
AGAJ0108
AGAJ0110
AGAN0211
AGAO0108
AGAO0208
AGAR0108
AGAR0208
AGAR0209
AGAR0309
AGAU0108
AGAU0110
AGAX0208
ARGC0109
ARGC0209
ARGI0109
ARGI0209
ARGP0110
ARGP0210
ARTA0111
ARTN0110
ARTN0209
COML0110
COMT0211
COMV0108
EOCB0108
EOCB0109
EOCB0110
EOCB0208
EOCB0209
EOCB0310
EOCB0311
EOCE0211
EOCH0108
EOCJ0110
EOCJ0111
ELEE0108
ELEE0109
ELEE0209
ELEM0111

Cód. 2015-10905

ELEQ0111

Certificado
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Código
ELES0208
ELES0209
ENAE0111
ENAE0208
ENAS0108
ENAS0110
ENAT0108
FMEC0108
FMEC0110
FMEC0210
FMEE0108
FMEE0208
FMEH0109
FMEH0209
FMEH0309
FMEH0409
HOTA0108
HOTR0108
HOTR0109
HOTR0208
HOTR0308
HOTR0408
HOTR0508
HOTR0509
HOTR0608
HOTU0109
IMPE0108
IMPP0108
IMPP0208
IMPQ0108
IMPQ0208
IMST0110
INAD0108
INAE0109
INAE0209
INAF0108
INAF0109
INAI0108
INAI0208
INAJ0109
INAQ0108
INAV0109
IEXD0409
IEXM0209
IEXM0309
IEXM0409
IEXM0609

OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEDEINSTALACIONESELECTROTÉCNICASYDE
TELECOMUNICACELECTROTEC
MONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASDETELEFONÍAEINFRAESTRUCTURASDEREES
LOCALESDEDATOS
OPERACIONESBÁSICASENELMONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESDEENERGÍAS
RENOVABLES
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESSOLARESTÉRMICAS
MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEGAS
MONTAJE,PUESTAENSERVICIO,MANTEN,INSPECYREVISDEINSTALACRECEPTORASYAPARATOS
DEGAS
MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEAGUA
FABRICACIÓNYMONTAJEDEINSTALACIONESDETUBERÍAINDUSTRIAL
SOLDADURACONELECTRODOREVESTIDOYTIG
SOLDADURAOXIGÁSYSOLDADURAMIG_MAG
OPERACIONESAUXILIARESDEFABRICACIÓNMECÁNICA
MONTAJEYPUESTAENMARCHADEBIENESDEEQUIPOYMAQUINARIAINDUSTRIAL
MECANIZADOPORARRANQUEDEVIRUTA
MECANIZADOPORCORTEYCONFORMADO
TRATAMIENTOSSUPERFICIALES
MECANIZADOPORABRASIÓNELECTROEROSIÓNYPROCEDIMIENTOSESPECIALES
OPERACIONESBÁSICASDEPISOSENALOJAMIENTOS
OPERACIONESBÁSICASDECOCINA
OPERACIONESBÁSICASDEPASTELERÍA
OPERACIONESBÁSICASDERESTAURANTEYBAR
OPERACIONESBÁSICASDECATERING
COCINA
SERVICIOSDEBARYCAFETERÍA
REPOSTERÍA
SERVICIOSDERESTAURANTE
ALOJAMIENTORURAL
SERVICIOSAUXILIARESDEESTÉTICA
CUIDADOSESTÉTICOSDEMANOSYPIES
SERVICIOSESTÉTICOSDEHIGIENE,DEPILACIÓNYMAQUILLAJE
SERVICIOSAUXILIARESDEPELUQUERÍA
PELUQUERÍA
OPERACIONESDEPRODUCCIONDELABORATORIODEIMAGEN
OPERACIONESAUXILIARESDEELABORACIÓNENLAINDUSTRIAALIMENTARIA
QUESERÍA
ELABORACIÓNDELECHESDECONSUMOYPRODUCTOSLÁCTEOS
PANADERÍAYBOLLERÍA
PASTELERÍAYCONFITERÍA
CARNICERÍAYELABORACIÓNDEPRODUCTOSCÁRNICOS
SACRIFICIO,FAENADOYDESPIECEDEANIMALES
PESCADERÍAYELABORACIÓNDEPRODUCTOSDELAPESCAYACUICULTURA
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTOYTRANSPORTEINTERNOENLAINDUSTRIA
ALIMENTARIA
FABRICACIÓNDECONSERVASVEGETALES
COLOCACIÓNDEPIEDRANATURAL
SONDEOS
TRATAMIENTOYBENEFICIODEMINERALES,ROCASYOTROSMATERIALES
EXCAVACIÓNSUBTERRÁNEACONEXPLOSIVOS
OPERACIONESAUXILIARESENELMONTAJEYMANTENIMIENTOMECÁNICODEINSTYEQUDEXCAV
YPLANTAS
CONFECCIÓNYPUBLICACIÓNDEPÁGINASWEB
OPERACIÓNENSISTEMASDECOMUNICACIONESDEVOZYDATOS

Cód. 2015-10905

IFCD0110
IFCM0110

Certificado

http://www.asturias.es/bopa

Nivel

Mod.Ec.
Hora/alum.

1

7,54

2

7,54

1

7,15

2
2

7,15
7,15

2

7,15

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

7,15
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
7,76
7,76
7,76
7,76
5,69
7,54
7,54
7,54
7,54
7,69
7,54
7,69
7,54
6,05
5,27
5,17
5,17
5,17
5,17
7,81
7,36
7,36
7,36
6,99
6,99
7,36
7,36
7,36

1

6,62

2
2
2
2
2

7,36
7,04
7,54
7,99
7,99

1

7,99

2
2

6,87
6,87
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Código

Certificado

Nivel

Mod.Ec.
Hora/alum.

IFCT0108

OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEYMANTENIMIENTODESISTEMASMICROINFORMÁTICOS

1

6,87

IFCT0110
IFCT0209
IFCT0210
IFCT0309
IMAI0108

2
2
2
2
1

6,87
6,87
6,87
6,87
7,47

2

7,47

IMAQ0108
IMAR0108

OPERACIÓNDEREDESDEPARTAMENTALES
SISTEMASMICROINFORMÁTICOS
OPERACIÓNDESISTEMASINFORMÁTICOS
MONTAJEYREPARACIÓNDESISTEMASMICROINFORMÁTICOS
OPERACIONESDEFONTANERÍAYCALEFACCIÓNͲCLIMATIZACIÓNDOMÉSTICA
INSTALACIÓNYMANTENIMIENTODESISTEMASDEAISLAMIENTOTÉRMICO,ACÚSTICOY
PROTECCIÓNPASIVACONTRAELFUEGO
MANTENIMIENTOYMONTAJEMECÁNICODEEQUIPOINDUSTRIAL
MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESFRIGORÍFICAS

2
2

7,47
7,47

IMAR0208

MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESDECLIMATIZACIÓNYVENTILACIÓNͲEXTRACCIÓN

2

7,47

IMAR0408
MAMB0210
MAMD0209
MAMR0108
MAMR0308
MAMR0408
MAMS0108
MAPN0111
MAPN0210
MAPN0211
MAPN0410
MAPN0510
QUIE0108
QUIE0308
SANT0108
SANT0208
SEAG0108
SEAG0209
SEAG0210
SSCB0209
SSCG0111

MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESCALORÍFICAS
MONTAJEEINSTALACIÓNDECONSTRUCCIONESDEMADERA
TRABAJOSDECARPINTERÍAYMUEBLE
MONTAJEDEMUEBLESYELEMENTOSDECARPINTERÍA
MECANIZADODEMADERAYDERIVADOS
INSTALACIÓNDEMUEBLES
INSTALACIÓNDEELEMENTOSDECARPINTERÍA
PESCALOCAL
ACTIVIDADESENPESCAENPALANGREARRASTREYCERCO,YENTRANSPORTEMARÍTIMO
OPERACIONESDECOORDINACIÓNENCUBIERTAYPARQUEDEPESCA
OPERACIONESENTRANSPORTEMARÍTIMOYPESCADEBAJURA
NAVEGACIÓNENAGUASINTERIORESYPRÓXIMASALACOSTA
OPERACIONESBÁSICASENPLANTAQUÍMICA
OPERACIONESAUXILIARESYDEALMACÉNENINDUSTRIASYLABORATORIOSQUÍMICOS
ATENCIÓNSANITARIAAMÚLTIPLESVÍCTIMASYCATÁSTROFES
TRANSPORTESANITARIO
GESTIÓNDERESIDUOSURBANOSEINDUSTRIALES
LIMPIEZAENESPACIOSABIERTOSEINSTALACIONESINDUSTRIALES
OPERACIONESDEESTACIONESDETRATAMIENTODEAGUAS
DINAMIZACIÓNDEACTIVIDADESDETIEMPOLIBREEDUCATIVOINFANTILYJUVENIL
GESTIÓNDELLAMADASDETELEASISTENCIA

2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

7,47
6,69
6,69
7,54
7,54
7,54
7,54
6,69
6,69
6,69
6,69
6,69
6,47
6,47
6,11
6,11
7,54
6,47
7,54
5,71
5,71

SSCI0312

ATENCIÓNALCLIENTEYORGANIZACIÓNDEACTOSDEPROTOCOLOENSERVICIOSFUNERARIOS

2

5,71

1
2
2
1
1
1
1
1
2

5,71
5,77
5,77
6,11
6,11
6,11
6,11
7,81
7,81

2

7,81

2
2
2
1
2
2
2
2

7,81
7,99
7,99
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94

IMAI0110

SSCM0108
SSCS0108
SSCS0208
TCPF0109
TCPF0110
TCPF0209
TCPF0309
TMVG0109
TMVG0209

Cód. 2015-10905

LIMPIEZADESUPERFICIESYMOBILIARIOENEDIFICIOSYLOCALES
ATENCIÓNSOCIOSANITARIAAPERSONASENELDOMICILIO
ATENCIÓNSOCIOSANITARIAAPERSONASDEPENDIENTESENINSTITUCIONESSOCIALES
ARREGLOSYADAPTACIONESDEPRENDASYARTÍCULOSENTEXTILYPIEL
OPERACIONESAUXILIARESDEGUARNICIONERÍA
OPERACIONESAUXILIARESDETAPIZADODEMOBILIARIOYMURAL
CORTINAJEYCOMPLEMENTOSDEDECORACIÓN
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTOENELECTROMECÁNICADEVEHÍCULOS
MANTENIMIENTODELOSSISTEMASELÉCTRICOSYELECTRÓNICOSDEVEHÍCULOS
MANTENIMIENTODESISTEMASDETRANSMISIÓNDEFUERZAYTRENESDERODAJEDEVEHÍCULOS
TMVG0309
AUTOMÓVILES
TMVG0409 MANTENIMIENTODELMOTORYSUSSISTEMASAUXILIARES
TMVI0108 CONDUCCIÓNDEAUTOBUSES
TMVI0208 CONDUCCIÓNDEVEHÍCULOSPESADOSDETRANSPORTEDEMERCANCÍASPORCARRETERA
TMVL0109 OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTODECARROCERÍASDEVEHÍCULOS
TMVL0209 MANTENIMIENTODEELEMENTOSNOESTRUCTURALESDECARROCERÍASDEVEHÍCULOS
TMVL0309 MANTENIMIENTODEESTRUCTURASDECARROCERÍASDEVEHÍCULOS
TMVL0409 EMBELLECIMIENTOYDECORACIÓNDESUPERFICIESDEVEHÍCULOS
TMVL0509 PINTURADEVEHÍCULOS

http://www.asturias.es/bopa
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Código

Certificado

OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTODESISTEMASYEQUIPOSDEEMBARCACIO
DEPORTIVASYRECREO
OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTODEELEMENTOSESTRUCTURALESYDE
TMVU0210
RECUBRIMIENTODEEMBARCA

TMVU0110

Nivel

Mod.Ec.
Hora/alum.

1

6,62

1

6,62

Cód. 2015-10905

Nota:Losmóduloseconómicossonporhorayalumno.Enelsupuestodeimparticiónmediantelamodalidaddeteleformaciónel
módulomáximoserán4,50€/hora/alumno.
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ANEXO IV
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA
(Acciones de formación para la mejora de la empleabilidad de los/as trabajadores/as
desempleados/as pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral)
A. DATOS DE LA ACCIÓN (Se cumplimentará por la entidad):
Nº de Expediente:

Fecha:

Entidad formadora:
Acción Formativa Denominación:
Nº de curso:
Datos de convocatoria:

Resolución de

de

de 20

BOPA fecha:

de

de 20

B. DATOS DEL/DE LA PARTICIPANTE:
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Nº Afiliación Seguridad Social:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

Teléfono:

Concejo:
Correo Electrónico:

C. ESTUDIOS DEL/DE LA PARTICIPANTE:
Sin estudios

Formación Profesional de Segundo Grado/ Ciclo de Grado Medio

Estudios Primarios

Ciclo de Grado Superior

Graduado escolar

BUP/COU – Bachillerato

Educación Secundaria Obligatoria

Diplomatura

Formación profesional de primer grado

Licenciatura

D. SITUACION LABORAL:
OCUPADO

DESEMPLEADO (inscrito como demandante de empleo)

El/la abajo firmante declara responsablemente (marcar expresamente lo que proceda):
Que los datos arriba consignados son veraces.
Que no participa en acciones formativas simultáneas que rebasen las 8 horas de duración diarias, ni
participa en dos cursos impartidos al amparo de la presente convocatoria simultáneamente.
Que lleva un año o más en situación de desempleo. En caso de ser joven menor de 25 años, que
lleva en situación de desempleo seis meses o mas.
Que pertenece a un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral (mujer con familia
monoparental (1); víctima de violencia de género; persona con discapacidad; inmigrante; persona
en riesgo de exclusión social (2).
(1) Se entenderá que una mujer conforma una “familia monoparental” cuando conviva con sus hijos menores o mayores de edad
incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada, siendo la única sustentadora de los mismos, no aplicándose
cuando la mujer conviva con el padre de alguno de los hijos que forman parte de su unidad familiar o cuando en supuestos de
separación o divorcio perciba, de manera efectiva, la correspondiente pensión de alimentos fijada en el correspondiente convenio
regulador y Sentencia.

Cód. 2015-10905

(2) Son “personas en riesgo de exclusión social” las siguientes:
a. Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación
adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.
b. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las
siguientes causas:
x
Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora.
x
Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
c. Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

http://www.asturias.es/bopa
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d. Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o
reinserción social.
e. Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté
incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio,
así como liberados condicionales y ex reclusos.
f. Menores internos cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación
de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto
1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.
g. Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta
y Melilla.
h. Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades
de Ceuta y Melilla.
E. PERTENENCIA A GRUPOS VULNERABLES:

(marcar expresamente lo que proceda):

Discapacidad

SI

Migrante, participante de origen extranjero, minoría (incluida la romaní)

SI

Otras personas desfavorecidas

SI

Vive en hogar sin empleo

SI

Vive en hogar sin empleo con hijos a su cargo

SI

Vive en hogar compuesto de un único adulto con hijos a su cargo

SI

En

,a

de

Firmado

de 20
(Firma del/la alumno/a)

El/la abajo firmante, autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal que se integrarán en ficheros informáticos a los efectos
oportunos, pudiendo el interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, ante el Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, entidad responsable del fichero automatizado de tratamiento de datos.
Igualmente, autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación, a través
de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan (Marcar,
expresamente, todas las casillas. En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud, la documentación
correspondiente):
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de datos de identidad (DNI/NIE).
Al Instituto Nacional de Estadística, la consulta de los datos de residencia a través del SVDR.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Hacienda del Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a
la Seguridad Social.
A la Consejería competente en materia de discapacidad, la consulta del grado de discapacidad reconocida por la Administración
del Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de la vida laboral del trabajador.
Al Ministerio competente en materia de Educación, la consulta sobre titulaciones universitarias y no universitarias
A la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, la consulta de datos relativos al Carnet o Libro de Familia
Numerosa y ayudas económicas derivadas de situación de desempleo (Salario Social Básico u otras rentas de igual naturaleza)

Cód. 2015-10905

En

Firmado

,a

de

de 20

(Firma del/la alumno/a)
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
El abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE que:
La/s entidad/es o mercantil/es que esta entidad/centro solicitante/beneficiaria se propone contratar/ha contratado para el
desarrollo _________________ (especificar, total o parcial) de los cursos indicados a continuación,

Nº
EXPTE.

ESPECIALIDAD

IMPORTE
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONTRATACIÓN

ENTIDAD
CONTRATISTA

CIF
CONTRATISTA

CONCEPTO
(SERVICIO O
SUMINISTRO
OBJETO DE
CONTRATACIÓN)

NO TIENE/N VINCULACIÓN con esta entidad al NO encontrarse incluida/s en ninguno de los siguientes supuestos del artículo
68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE de 25 de
julio de 2006):
a) En caso de contrataciones entre personas físicas: Ser persona/s física/s unida/s por relación conyugal o persona/s
ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el
segundo con la persona física beneficiaria.
b) Ser personas físicas o jurídicas con una relación laboral con esta entidad retribuida mediante pagos periódicos.
c) Ser miembros asociados de esta entidad en los términos del apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones (partenariado).
d) Ser socios mayoritarios o consejeros o administradores de esta entidad, o cónyuges o personas ligadas con análoga
relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo, de los citados
socios mayoritarios o consejeros o administradores.
e) Ser sociedad/es que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores,
reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.
f) Tratarse de una relación entre personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales,
patronos o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo de dichos representantes,
patronos o administradores.
g) Tratarse de persona/s jurídica/s o agrupación/es sin personalidad y persona/s física/s, jurídica/s o agrupación/es sin
personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tienen derecho a participar en más de
un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.
En caso afirmativo, señale cual de los citados supuestos concurre:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Cód. 2015-10905

A su vez, DECLARA RESPONSABLEMENTE que se ha comprobado que dicha/s entidad/es o mercantiles/es se encuentran
al corriente de sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, que no se encuentran incursas
en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE de 18 de noviembre de 2003), y que no existe vinculación entre las mismas y las entidades o mercantiles a las que se
solicito oferta con anterioridad a la celebración del contrato (en caso de ser exigible).
Y para que así conste a los efectos oportunos, lo firma en _______________, a __________de _______________de _____

Fdo.__________________________________
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