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Tipos de planes de formación subvencionables, requisitos y entidades beneficiarias: 

 

En la convocatoria del ejercicio 2014, serán subvencionables los siguientes tipos de 

planes: 

- Planes de formación intersectoriales:  

o La entidad deberá diseñar el plan a partir de las acciones formativas 

establecidas en el Anexo IX.1 y Anexo IX.2  de la convocatoria 

o Pueden solicitarlo las Organizaciones Empresariales y Sindicales 

intersectoriales más representativas en Castilla y León. 

o Una misma entidad no podrá solicitar con cargo a estas subvenciones la 

suscripción de más de un convenio del mismo tipo. 

 

- Planes de formación intersectoriales específicos de la economía social:  

o La entidad deberá diseñar el plan a partir de las acciones formativas 

establecidas en el Anexo IX.1 y Anexo IX.2  de la convocatoria 

o Pueden solicitarlo las Confederaciones y Federaciones de Cooperativas y/o 

Sociedades Laborales y las Organizaciones Representativas de la economía 

social de carácter intersectorial, con suficiente implantación en Castilla y 

León. 

o Una misma entidad no podrá solicitar con cargo a estas subvenciones la 

suscripción de más de un convenio del mismo tipo. 

 

- Planes de formación intersectoriales específicos del colectivo de autónomos:  

o La entidad deberá diseñar el plan a partir de las acciones formativas 

establecidas en el Anexo IX.1 y Anexo IX.2  de la convocatoria 

o Pueden solicitarlo las asociaciones representativas de autónomos de 

carácter intersectorial, así como organizaciones contempladas en el 

artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 

Autónomo, con suficiente implantación en el ámbito de Castilla y León, 

teniendo preferencia aquellas asociaciones con mayor implantación en 

Castilla y León. 

o Una misma entidad no podrá solicitar con cargo a estas subvenciones la 

suscripción de más de un convenio del mismo tipo. 

 

 

- Planes de formación integrados por las acciones formativas vinculadas a la 

obtención de certificados de profesionalidad a través de módulos formativos de 

los mismos:  

o La entidad deberá diseñar el plan a partir de las acciones formativas 

establecidas en el Anexo X de la convocatoria. 
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o Estarán integrados por una sola acción formativa consistente en un 

módulo formativo del correspondiente certificado de profesionalidad. 

o Una misma entidad podrá solicitar con cargo a estas subvenciones la 

suscripción de hasta tres convenios, siempre que su objeto sea diferente.  

o Además en estos planes de formación la entidad solicitante podrá 

incorporar el módulo de prácticas en centros de trabajo del 

correspondiente certificado de profesionalidad, pero sólo lo podrá realizar 

en una de las tres solicitudes.  

o En estos planes (esto es, en el módulo formativo solicitado) participarán 

15 alumnos. 

o Pueden solicitarlo las entidades y centros de formación, que a fecha de 09 

de junio de 2014 estén debidamente inscritos y acreditados para el 

correspondiente certificado en el Registro de Centros y Entidades de 

Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León. 

o Las entidades y centros de formación beneficiarias de los planes de 

formación previstos en la letra d) del resuelvo 4.1 de la convocatoria, no 

podrán participar como entidades colaboradoras en ninguno de los otros 

tipos de planes.  

o Al crear una solicitud de este plan, la entidad tendrá que introducir el 

censo del centro de impartición. 

 

1.- PLAZO DE PRESENTACIÓN  DE SOLICITUDES 
 
Las solicitudes se presentarán desde el día 10 de junio de 2014 hasta el 9 de julio de 2014 

(resuelvo decimotercero, punto 2 de la, convocatoria).  

 

Únicamente se valorará la documentación técnica recibida en el periodo de solicitudes. 

 

En caso de empate en la puntuación obtenida se resolverá a favor de la entidad que cumpla 

alguno de los supuestos del artículo 4 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre (que regula el 

cumplimiento de la normativa de integración laboral de las personas con discapacidad). De 

persistir dicho empate, se resolverá conforme al criterio de preferencia en la concesión de 

subvenciones y ayudas previsto en el artículo 5 del mismo Decreto. 

 

 

2.- A TENER EN CUENTA  
 

- Los planes de formación recogidos en las letras a), b) y c) del resuelvo Cuarto, punto 1, 

de la convocatoria deberán estar integrados por las acciones formativas establecidas 

en el Anexo IX.1 y Anexo IX.2 de la misma que sean solicitadas por la entidad. 
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- Los planes de formación recogidos en la letra d) del citado resuelvo deberán contener 

una única acción formativa de las establecidas en el Anexo X de la convocatoria.  

 

- En cuanto a la modalidad de impartición, las acciones formativas vinculadas al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales deberán impartirse en la 

modalidad presencial, mientras que el resto de acciones podrán impartirse en 

modalidad presencial, en teleformación, o mixta (presencial y teleformación) según lo 

establecido en el Anexo IX.2 de la presente convocatoria para cada agrupación 

formativa, garantizándose, en todo caso, que la forma de impartición elegida para 

cada acción formativa sea la idónea para la consecución de los objetivos establecidos 

en la misma. En cuanto a la edición de los módulos complementarios (afecta a la 

formación complementaria y al PRL) debemos tener en cuenta que su modalidad de 

impartición tiene que obedecer a una de las modalidades elegidas para la formación 

principal.  

 

- El importe del módulo económico de cada acción formativa será el establecido para 
cada agrupación en los Anexos IX.1,  IX.2 y X de la convocatoria para los 
correspondientes planes de formación convocados. En las acciones impartidas en la 
modalidad mixta (presencial y teleformación) se aplicarán los módulos económicos 
en función de las horas de formación presencial y de teleformación que tenga la 
acción formativa. El módulo económico para la modalidad de teleformación será de 5 
€/hora, según lo establecido en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre. 

 

- El módulo de formación complementaria de internacionalización de la empresa, el 

emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos 

tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

o Sólo se podrán incorporar en las acciones no vinculadas al Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

o Sólo se puede incorporar un módulo por acción formativa. 

o Su duración será de dos horas.   

 

- El módulo de prevención de riesgos laborales sólo es obligatorio para las acciones 

formativas no vinculadas al CNCP y que no sean específicas de prevención de riesgos 

laborales. Su duración será de 5 horas. Si la duración de la acción es inferior a 50 horas 

la duración de este módulo será de dos horas.  

 

- Se deberá detallar en la solicitud el porcentaje de participantes que pertenecen a 

colectivos prioritarios, según lo establecido en el resuelvo décimo de la convocatoria. 
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El porcentaje a que se comprometa la entidad será uno de los criterios a tener en 

cuenta a efectos de la valoración técnica. 

 

- La participación de trabajadores en módulos formativos vinculados al CNCP será de 

un mínimo del 40%.  Este porcentaje constituye una obligación para la entidad. 

Computando, a efectos de valoración técnica, los participantes de módulos formativos 

o unidades formativas de los mismos que superen este porcentaje. 

  

- Es una obligación del beneficiario garantizar la gratuidad de las acciones formativas 

para los participantes en la formación.  

 

 

3.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
La documentación que debe acompañar a la solicitud se detalla en el resuelvo decimotercero 
de la Convocatoria, y es la siguiente: 
 

3.1.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO 1) 
 
Este impreso se obtiene a través a través de la aplicación informática SEGUIFOR2 
(http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp),  una vez que la entidad ha cumplimentado en la misma 
todos los aspectos requeridos en el Anexo I de la convocatoria.  
 
 
Las entidades que quieran cursar una solicitud y no dispongan de usuario y contraseña para 
acceder a la citada aplicación informática deberán, a estos efectos, enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección: ecyl.formacion.continua@jcyl.es,  indicando en dicho 
correo el nombre de la entidad y su CIF. 
 
 
 

3.2.- HOJA RESUMEN DE CADA UNA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS  
 
También este impreso se genera automáticamente desde la aplicación informática SEGUIFOR2 

(http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp),  una vez que la entidad ha cumplimentado los datos 

requeridos al editar una acción formativa en la modalidad de impartición elegida por la misma. 

La información que se deberá facilitar para cada una de las acciones formativas, será la 

siguiente: 

- Para las acciones formativas vinculadas al CNCP: 

o Denominación de la acción formativa. Deberá coincidir con la denominación 

de la agrupación formativa. 

o Agrupación formativa (que deberá estar contenida en el Anexo IX.1 de la 

convocatoria en el caso de planes de formación recogidos en las letras a) b) y 

http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp
mailto:ecyl.formacion.continua@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp


  Orientaciones para la presentación de solicitud  - Planes 2014  
 
 

Página 6 de 18 
   

 

c) del resuelvo cuarto punto 1 de la misma o, en el caso de planes de 

formación recogidos en la letra d) del resuelvo cuarto punto 1, en el Anexo X). 

o En el caso de planes de formación recogidos en las letras a) b) y c) del resuelvo 

cuarto punto 1 de la convocatoria, la entidad podrá solicitar el 

correspondiente módulo de prácticas como acción formativa independiente.   

o Número total de participantes de la acción formativa. 

o El Módulo económico vendrá asignado por defecto en la agrupación formativa 

 

 

- Para las acciones formativas no vinculadas al CNCP: 

Además de la información apuntada anteriormente, en estas acciones se hará 

referencia a los objetivos y contenidos de la acción, sin perjuicio de una mayor 

ampliación de detalles en la memoria de la acción.  

o Agrupación formativa, que deberá estar contenida en el Anexo IX.2 de la 

convocatoria. 

o Horas del módulo de Prevención de Riesgos Laborales (según se recoge en el 

apartado 2 de este manual) 

o En su caso, horas del módulo complementario (ver apartado 2).  

 

Conviene tener cuidado de que la modalidad y las horas de la acción sean coincidentes tanto 

en la Hoja resumen como en la memoria de la acción formativa. 

 
 

3.3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLAN DE FORMACIÓN (formato digital) 
 
Este documento deberá estar inequívocamente identificado y estructurado según la 

numeración indicada en el guión que se proporciona a continuación, de manera que pueda ser 

adecuadamente valorado de acuerdo con los criterios recogidos en el punto 1 del resuelvo 

Séptimo de la convocatoria. 

 
 

GUIÓN 1:     MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLAN DE FORMACIÓN  
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  
En este apartado se describe el marco territorial y/o sectorial del plan de formación. En particular, los 
colectivos destinatarios de sus acciones formativas.  
 
2. OBJETIVOS 
Se señalarán los objetivos del Plan (a corto, medio y largo plazo) en relación con las necesidades 
formativas, cuantificados en la medida de lo posible. 
 
3. CONTENIDOS 
Han de desarrollarse los contenidos del plan de formación bien de forma agrupada o estructurada por 
áreas temáticas, departamentos, colectivos, etc. 
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Se deberá presentar en formato digital, y será un documento con entidad propia, 

independiente de las memorias de las acciones formativas.  

 

3.4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL SOLICITANTE 
(formato digital) 
 
Este documento deberá estar inequívocamente identificado y estructurado según la 

numeración indicada en el guión que se proporciona a continuación, de manera que pueda ser 

adecuadamente valorado de acuerdo con los criterios recogidos en el punto 1 del resuelvo 

Séptimo de la convocatoria, y en caso de que la acción formativa vaya a ser ejecutada por una 

entidad asociada o colaboradora, se deberán detallar estos aspectos en relación con la misma, 

a efectos de valorar su capacidad técnica.   

 
 

GUIÓN 2: MEMORIA JUSTIFICATIVA LA CAPACIDAD TÉCNICA 
 

1. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE O, EN SU 
CASO, DE LA ENTIDAD DESIGNADA PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN. 
Describir brevemente la actividad principal que desarrolla/n. 
 
2. RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. CON MEDIOS 
PROPIOS O AJENOS 
 
2.1. Responsable técnico del Plan de Formación. 
Debe indicarse si el plan de formación cuenta con un Responsable técnico y, en caso afirmativo, si éste 
tiene experiencia probada en gestión de planes de formación, describiendo dicha experiencia y su 
cualificación, adjuntándose la documentación que lo acredite. 
2.2. El plan de formación cuenta con apoyo administrativo para la gestión y se detalla 
2.3  El plan de formación cuenta con asesores pedagógicos  y se detallan 
2.4  El plan de formación cuenta con asesores laborales  y se detallan 
2.5 Indicar si tiene implantado un sistema de certificación de calidad ISO 9001 o EFQM en vigor. 
   □ NO tiene implantado un sistema de calidad en la gestión de la formación. 
   □ SI tiene implantado un sistema de calidad en la gestión de la formación. Aportar copia.  
 
3. ÁREAS DE COMPETENCIAS O ESPECIALIDADES. 
Se describirán y desarrollarán las principales áreas de competencia o especialización de la entidad 
solicitante o entidad designada para la gestión y la ejecución del plan, así como de los centros de 
formación en determinadas materias o sectores específicos 
 
 

Al igual que la memoria justificativa del plan de formación, este documento se deberá 

presentar en formato digital, y será un documento con entidad propia, independiente de las 

memorias de las acciones formativas.  
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3.5.- DESCRIPCIÓN DE CADA ACCIÓN FORMATIVA (formato digital) 
 
Se deberá presentar una memoria por cada una de las acciones formativas solicitadas, que 

detallará el contenido de la misma. No obstante, no será necesaria la presentación de este 

documento cuando la acción formativa se corresponda con un módulo o unidad formativa 

correspondiente a un certificado de profesionalidad, en cuyo caso el contenido de la acción 

se entenderá referido al regulado en el correspondiente Real Decreto por el que se aprueba 

el mismo. 

 

Recordemos que las acciones formativas que integren los correspondientes planes de 

formación, excepto las vinculadas a certificados de profesionalidad y las que sean de 

prevención de riesgos laborales, incluirán un módulo de cinco horas formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales, salvo que la duración de la acción sea inferior a 50 horas, en 

cuyo caso el número horas dedicadas a la materia de prevención de riesgos laborales será de 

dos. 

 

En las memorias de las acciones formativas se debe garantizar la gratuidad de la formación. 

 

Este documento deberá estar inequívocamente identificado y estructurado según la 

numeración indicada en el guión que se facilita a continuación, de manera que pueda ser 

adecuadamente valorado de acuerdo con los criterios recogidos en el punto 1 del resuelvo 

séptimo de la convocatoria.  

Ha de proporcionarse una información común a todas las acciones formativas y otra específica 

en función de la “modalidad” de cada una de ellas, de manera que: 

 

- Para todas las Acciones hay que cumplimentar los puntos 1 a 9. 

-Para las Acciones Formativas de modalidad “presencial” se tendrán que cumplimentar 

también los puntos 10, 11 y 12. 

- Para las de “teleformación” del 13 al 25. 

- Para las Acciones Formativas “mixtas” se tendrán que cumplimentar del punto 10 al 

12 (por la parte “presencial”) y después del 13 al 25 por la parte de formación de 

“teleformación”. 

 
 

GUIÓN 3:     DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
 

Información común a TODAS LAS MODALIDADES de formación 
 

1. NÚMERO DE ACCIÓN.  
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2. DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA.  

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS. 
En su caso, cumplimente la Norma o Convenio a que responde la duración. 
 
4. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 
Indique los objetivos a alcanzar tras el desarrollo de la Acción Formativa.  
 

5. CONTENIDOS. 
Indique y detalle ampliamente los contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa, incluyendo los 
contendidos del módulo formativo en Prevención de Riesgos Laborales.  Describa además la duración y 
la programación prevista para el desarrollo de los contenidos tanto teóricos como prácticos. Ajustando 
la descripción al apartado b del punto 1 del resuelvo séptimo de la convocatoria. 
 
Para acciones formativas NO VINCULADAS,  indíquese si la acción contiene un módulo de formación 
complementaria (internacionalización de la empresa, innovación, desarrollo tecnológico de los procesos 
productivos o emprendimiento) duración 2 horas): 
 
Contenido del Módulo: 
 

NOTA: La modalidad de impartición del módulo complementario deberá ser única y coincidir con la 

modalidad (o una de las modalidades) elegida para la formación principal. 

 

6. METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN. 
Describa detalladamente la metodología teórica o práctica utilizada en el desarrollo de la acción 
formativa. 
 

7. EVALUACIÓN. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
Seleccione el nivel de evaluación que va a realizar y desarrolle los mecanismos de seguimiento y control 
describiendo por cada opción elegida: quién es el responsable del proceso, o del desarrollo de la 
evaluación, en qué plazos o momentos se lleva a cabo cada fase, y las herramientas o pruebas, creadas o 
utilizadas para realizar el proceso, etc. 
Utilice el apartado de "otros" si desea detallar otro tipo de información. 
 

□ OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES:                

□ EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:  

□ CONTENIDOS:  

□ HABILIDADES:  

□ ACTITUDES:  

□ APLICABILIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO:  

□OTROS:  

 

8. CERTIFICACIÓN. 
Además del certificado de realización de la acción formativa, indique si se otorga otro tipo de 
certificación. 
Si en el impreso no se recoge su opción, marque el apartado de "otros" y desarrolle de qué opción se 
trata. 
□ APROVECHAMIENTO 
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□ FORMACION PREPARATORIA PARA LA OBTENCIÓN DE TITULACIÓN O CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
REGULADA POR NORMA, SIN OBTENCIÓN DE TÍTULO. Especifique la Norma Jurídica que lo regula:  
□ CERTIF. PROFESIONAL O DE CAPACITACIÓN 
Indique si es o no imprescindible para el desarrollo de la actividad profesional   
○ Si ○  No 
Indique para qué actividad profesional se obtiene la certificación 
Indique de qué certificación se trata 
Indique la norma jurídica que lo regula y la duración mínima establecida en dicha norma. 
□ OTROS. Desarrolle su opción 
Si para la obtención de la certificación se exige una evaluación a través de una prueba formal 
obligatoria, indique dónde se realiza: 
□ CENTRO DONDE SE IMPARTE LA ACCIÓN 
□ OTRO CENTRO. Indique en qué centro/s:  
 

 

 

9. CALENDARIO PREVISTO DE EJECUCIÓN. 

 

Información específica para acciones PRESENCIALES y MIXTAS  
(Parte Presencial) 

10. FORMADORES POR GRUPO. 
Nº de formadores internos:     
Nº de formadores externos:    
Para cada formador, indique su cualificación y el nivel de experiencia didáctica y en el área a impartir: 
 
11. LUGAR DE IMPARTICIÓN. 
Indique el lugar en el que se va a desarrollar la acción formativa. Si su opción no se recoge en el impreso 
cumplimente el apartado “otros” 
□ INSTALACIONES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN 
□ CENTRO DE TRABAJO 
□ CENTRO HOMOLOGADO PARA:  
□ CENTRO DE FORMACIÓN 
□ HOTEL, RESIDENCIA O SIMILAR 
□ OTROS:  
 
11.1. DATOS DEL/LOS LUGAR/ES DE IMPARTICIÓN: 
Cumplimente los datos del/los lugares en los que se realiza la acción formativa 

    TITULARIDAD 

Nº NOMBRE DEL CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO PÚBLICA PRIVADA 

      

 
12. INSTALACIONES Y MATERIAL PREVISTOS. 
Indique y desarrolle ampliamente las instalaciones previstas para la impartición de la acción formativa. 
Si la acción formativa requiere de aula teórica para su desarrollo, marque dicha opción. En caso de 
requerir, además del aula teórica, de otro tipo de instalación, seleccione en el impreso las opciones 
correspondientes.  
Si requiere de taller o laboratorio, especifique de qué especialidad se trata (mecánico, clínico, etc.). 
Si el impreso no recoge sus opciones, seleccione el apartado de “otros” e indique de qué tipo de 
instalación se trata. 
□ PUESTO DE TRABAJO 
□ AULA TEÓRICA 
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□ AULA INFORMÁTICA 
□ TALLER DE:  
□ LABORATORIO DE:  
□ OTROS:  
 
 
 

Información específica para la modalidad TELEFORMACIÓN O MIXTA  
(Parte de teleformación) 

 
13.  TUTORES/FORMADORES POR GRUPO  
Indique el nº de personas por grupo que apoyan el proceso formativo:  
 

 INTERNOS EXTERNOS 

TUTOR/DINAMIZADOR   

TELEFORMADOR   

TÉCNICO DE ASISTENCIA A USUARIOS   

OTROS:    

Para cada persona que apoya el proceso, indique su cualificación, el nivel de experiencia didáctica y en 
el área a impartir en procesos formativos con teleformación: 
 
14. TUTORÍAS. 
RELACIÓN ENTRE FORMADOR Y PARTICIPANTE 
Seleccione el/los canal/es de comunicación. Si su opción no queda recogida en el impreso, cumplimente 
el apartado de “otros”. 
□ Teléfono gratuito 
□ Internet 
□ Correo Electrónico 
□ Otros:  
 
14.1. SISTEMA TUTORIAL PREVISTO: 
Describa el sistema tutorial previsto. 
 
15. MATERIAL FACILITADO AL PARTICIPANTE PARA DESARROLLAR LA ACCIÓN FORMATIVA. 
□ DOCUMENTACIÓN DE BIENVENIDA AL CURSO 
□ GUÍA DE ACCESO AL CURSO (ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA INICIAL) 
□ EQUIPO 
□ ACCESO A INTERNET 
□ TEXTOS 
□ DISQUETES, CD-ROM, MEMORIA USB 
□ CARPETAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
□ OTROS:  
 
16. EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACCIÓN. 
Detalle las características: modelo, capacidad mínima, etc.  
□ ORDENADOR: 
□ SOFTWARE: 
□ LECTOR DE CD:  
□ MÓDEM: 
□ CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA: 
□ IMPRESORA: 
□ TARJETA DE SONIDO: 
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□ ESCÁNER: 
□ MICRÓFONO: 
□ ALTAVOCES: 
□ OTROS:  
 
17.SERVICIOS DE APOYO. 
Indique  y detalle si como apoyo a la acción formativa, cuenta con algunos de los siguientes servicios a 
disposición de los participantes (p.e.: nº de volúmenes en la biblioteca, vídeos…) 
□ Biblioteca: 
□ Videoteca: 
□ Salas de Estudio:  
□ Salas de Prácticas:  
□ Otros servicios: 
 
18. CENTROS DE COORDINACIÓN. 

    Titularidad 

Nº NOMBRE DEL CENTRO DIRECCIÓN Teléfono Pública Privada 

      

 
19. CENTROS DE REALIZACIÓN. 
□ CENTRO DE TRABAJO 
□ DOMICILIO PARTICULAR 
□ OTROS: (Rellene Otros Centros de Realización) 
 
19.1 OTROS CENTROS DE REALIZACIÓN: 

    TITULARIDAD 

Nº NOMBRE DEL CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO PÚBLICA PRIVADA 

      

 
20. INSTALACIONES, EQUIPO Y MATERIAL. 
Detalle las instalaciones, equipo (número, modelo, etc.) y material con las que cuenta el centro en el 
que se realiza la acción formativa. 
 
21. SERVIDOR CON CAPACIDAD DE ACCESOS MÚLTIPLES SIMULTÁNEOS. 
□ Hasta 20 participantes 
□ Hasta 200 participantes 
□ Hasta 1.000 participantes 
□ Otros: 
 
TIPO DE SERVIDOR: 
Describa el tipo de servidor con el que cuentan, así como sus características 
 
22. ACCESO A CONSULTAS. 
 
FLEXIBILIDAD HORARIA DE ACCESO A CONSULTAS 
□ Consultas mediante conexiones periódicas fijas y predeterminadas con antelación. 
□ Acceso concertado (p.e.: semanalmente) 
□ Acceso ilimitado (en cualquier momento dentro de un plazo determinado; p.e.: 1 mes)  
□ Total flexibilidad (en cualquier momento dentro del plazo de convocatoria)  
□ Otros: 
 
RESPUESTA A CONSULTAS 



  Orientaciones para la presentación de solicitud  - Planes 2014  
 
 

Página 13 de 18 
   

 

Indique el tiempo medio estimado de respuesta. 
□ Síncrona 
□ Asíncrona 
 
23. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FORMATIVO. 
 
A.- TEMARIO DEL CURSO: 
□ Acceso desde la pantalla principal 

□ACCESO A CUALQUIER TEMA 
□ACCESO SEGÚN ORDEN SECUENCIAL 

□ El temario incluye ejercicios 
□ El temario incluye casos prácticos 
□ Otros: 
 
B. APOYO AL CONTENIDO DEL CURSO 
□ Vídeos 
□ Artículos relacionados con la acción formativa 
□ Imágenes 
□ Documentos sonoros 
□ Animaciones 
□ Otros: 
 
C. IDIOMA DEL CURSO 
□ Castellano 
□ Otros:  
 
D. ACCESOS DESDE EL ENTORNO 
□ Foros de debate 
□ Chat 
□ Preguntas más frecuentes 
□ Videoconferencias 
□ Páginas recomendadas 
□ Textos de apoyo, publicaciones 
□ Otros:  
 
24. DESARROLLO DEL ENTORNO FORMATIVO. 
 
A. ENTIDAD QUE DESARROLLA EL ENTORNO 
 
B. DISEÑO DEL ENTORNO 
□ Específico para esta acción 
□ Disponible en el mercado (estándar) 
□ Adaptado a las necesidades del cliente 
□ Otros:  
 
C. LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN ¿CUMPLE CON ALGUNOS DE LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE E-LEARNING? 
○ SI  ○ NO 
 
25. EVALUACIÓN DEL PROPIO SISTEMA. 
¿EL PROPIO ENTORNO GENERA UN SISTEMA DE EVALUACIÓN? 
○ SI   ○ NO 
□ Cronograma de actividades por alumno 
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□ Resultados de ejercicios 
□ Número de consultas 
□ Participación en foros 
□ Evaluación del participante al finalizar el curso 
□ Emisión de diplomas 
□ Otros:   
 
 
 

3.6.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La entidad deberá presentar: 
 

1) Copia compulsada del documento que acredite la identificación del 

representante legal autorizado que formula y firma la solicitud, salvo que se 

autorice expresamente al órgano instructor a obtener los datos relativos al DNI o 

NIE, acreditándose dicha representación mediante original o copia compulsada de 

poder bastante en derecho. 

2) Original o copia compulsada de los estatutos debidamente legalizados. 

3) Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante. 

Si los documentos que han de acompañar a la solicitud se hubieran presentado en 
convocatorias anteriores, no será necesario aportarlos nuevamente cuando estuvieren ya en 
poder del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, siempre que se indique la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados, y no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que corresponden los documentos. 

 

3.7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se deberá presentar declaración responsable de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, según modelo del Anexo.VIII (formato papel), tanto de la 
entidad solicitante como, en su caso, de los miembros asociados o agrupados. 
 

3.8.- ENTIDADES ASOCIADAS 
 

Junto con la solicitud, en su caso, y en formato papel, se debe presentar el Anexo.V 
(COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE ENTIDAD ASOCIADA). Se suscribirá un Anexo.V con cada 
una de las entidades asociadas, indicando el porcentaje de ejecución del plan que asume cada 
una. Es importante que, si así se desea, la entidad solicitante se respete un porcentaje de 
ejecución, de tal forma que la suma de los compromisos de las asociadas nunca supere el 
100% del plan de formación. 
A la hora de cumplimentar y presentar estos compromisos, debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
- FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD ASOCIADA 
- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD ASOCIADA DE ESTAR AL CORRIENTE      DE 

SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (ANEXO II.VIII) 
- CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO ASOCIADO  
- ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL FIRMANTE DEL CERTIFICADO (ESTATUTOS) 
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3.9.- ENTIDADES AGRUPADAS 

Si la entidad solicitante está constituida por una agrupación formada por organizaciones o 
entidades previstas en el punto 1 del aparatado quinto de la convocatoria, o por una 
agrupación formada por este tipo de entidades  y las entidades vinculadas a las mismas que 
tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas, deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la misma.  

Conjuntamente con la solicitud deberá aportarse copia compulsada del instrumento de 
formalización de dicha agrupación de fecha anterior a la solicitud de la subvención y del 
compromiso de ejecución por escrito que deben formalizar las entidades agrupadas, según el 
modelo establecido en el Anexo.VI suscrito por la representación legal de las mismas, 
concretando qué partes del proyecto realizará cada entidad, así como el compromiso de 
responsabilidad solidaria de sus miembros frente al Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León y de no disolución en tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción legalmente 
previstos. 

3.10.- SUBCONTRATACIÓN 
 

En el caso de que tanto la entidad solicitante como las entidades asociadas deseen 
subcontratar la ejecución del plan, deben presentar, junto con la solicitud, y en formato papel, 
la autorización para subcontratar, según el modelo del Anexo.VII de la convocatoria. A la hora 
de cumplimentar este anexo debemos: 

- CONSIGNAR EL CIF 
- CONSIGNAR LA RAZÓN SOCIAL 
- CONSIGNAR SI ES O NO UNA ENTIDAD VINCULADA 
- CONSIGNAR LA FECHA 
- FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DEL PLAN Y SELLO 

ENTIDAD 
- FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA Y SELLO DE LA 

ENTIDAD 

 
La autorización para subcontratar será concedida, en su caso, en el correspondiente convenio, 
no admitiéndose a trámite solicitudes de autorización en un momento posterior al de la 
concesión de la subvención. 
 
Las entidades y centros de formación beneficiarias de los planes de formación previstos en la 
letra d) del apartado 4.1 de la Resolución, no podrán subcontratar en ningún caso la actividad 
formativa a realizar por lo que habrán de disponer de los espacios, instalaciones y recursos 
requeridos en los programas formativos asociados a cada uno de los certificados de 
profesionalidad. Igualmente, no podrán participar como entidades colaboradoras en ninguno 
de los otros tipos de planes. 
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 3.11.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 
 

La presentación de la solicitud de subvención implicará la autorización al órgano instructor 
para recabar el correspondiente certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para obtener la condición de beneficiario en el punto primero del resuelvo quinto 
de la convocatoria para cada uno de los tipos de planes de formación convocados, salvo que la 
entidad solicitante presente dicha certificación conjuntamente con la misma. 
 
 

4.- CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD  
 
La solicitud y la documentación que debe aportarse podrá presentarse de forma electrónica, 
siempre y cuando el solicitante disponga de DNI electrónico, certificado digital de clase 2CA de 
firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y o cualquier otro 
certificado electrónico reconocido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 
compatible con sus plataforma tecnológicas corporativas, o en papel,  en los servicios 
centrales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (sito en el Edificio de Soluciones 
Empresariales de Castilla y León, calle Jacinto Benavente, número 2, 47195 Arroyo de la 
Encomienda, Valladolid) o de la Gerencia provincial del Servicio Público de Empleo de la 
provincia correspondiente a la entidad solicitante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
 
En los casos en que la solicitud se presente a través del registro telemático el representante 
legal de la entidad solicitante deberá adjuntar, en el momento del registro, los archivos que 
contengan la documentación que se debe presentar junto con la solicitud según lo dispuesto 
en el apartado decimotercero de la convocatoria que ha sido detallado en el punto segundo de 
estas orientaciones, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al interesado la exhibición del 
documento o información original de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.   
 
Cuando la solicitud se presente en registro administrativo ordinario, el solicitante deberá 
presentar en formato papel tanto el impreso de solicitud (Anexo.I) como la documentación 
prevista en el resuelvo decimotercero de la convocatoria, salvo la documentación que se 
detalla a continuación, que deberá presentarse en formato digital, preferiblemente en 
formato pdf, en un soporte de almacenamiento de datos (CD Rom, DVD Rom o dispositivo de 
memoria USB): 
 

- Memoria justificativa del plan de formación. 
- Memoria justificativa de la capacidad técnica del solicitante 
- Hoja resumen de cada una de las acciones formativas que integran el plan 

(Anexo.II).  
- Descripción de la acción formativa. 

 
 

 

https://servicios3.jcyl.es/sgf2/
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5.- OTROS ASPECTOS IMPORTANTES EN LA PLANIFICACIÓN DE 
LA FORMACIÓN  
 
 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
 
Los planes de formación incorporados a los convenios, tendrán una duración anual. Los 
correspondientes convenios establecerán la fecha a partir de la cual se podrán ejecutar los 
planes de formación incorporados a los mismos.  
 

PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS  
 
La participación de trabajadores ocupados en las acciones formativas programadas en los 
planes de formación será de un mínimo del 60% de cada plan de formación, respecto del total 
de personas que inician la formación. Los participantes deben ser trabajadores por cuenta 
propia o ajena, cuyo centro de trabajo esté ubicado en Castilla y León y coticen por cualquier 
régimen de la Seguridad Social o equivalente, o bien ser socios trabajadores y de trabajo de las 
cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la economía social. 

 
La participación de trabajadores desempleados en las acciones formativas programadas en los 
planes de formación será de un máximo del 40% de cada plan de formación, respecto del 
total de personas que inician la formación. 
 
La participación de trabajadores en Módulos Formativos de certificados de profesionalidad 
será de un mínimo del 40% 
 
 

COLECTIVOS PRIORITARIOS  
 
Se considera prioritaria la participación en las acciones formativas programadas en estos 
planes de formación, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de la 
subvención, de los trabajadores pertenecientes a los colectivos considerados prioritarios por la 
Estrategia Española de Empleo: personas sin cualificación profesional, personas con 
necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación 
profesional, personas en el ámbito rural, personas con especiales dificultades de integración 
en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit 
de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de 
extranjería y también los trabajadores de pymes. Asimismo, también se considerará colectivo 
prioritario a los trabajadores que habiendo obtenido la acreditación de una o varias unidades 
de competencia en un proceso de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral no hayan completado la cualificación, con respecto a los 
módulos formativos que necesiten para completarla,  así como los trabajadores que hayan 
superado una unidad formativa,  con respecto al resto de unidades formativas en que se 
subdivida el correspondiente módulo,  a efectos de poder obtener la certificación del mismo.  
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ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS AL CNCP 
 
Para la impartición de las acciones formativas en el correspondiente Plan de Formación, 
directamente o mediante subcontratación, será requisito imprescindible la inscripción y, en 
su caso, acreditación como Centro o Entidad de Formación en el Registro habilitado al 
efecto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del mismo (DECRETO 
69/2011, de 22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de 
Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León y de la  ORDEN EYE/1598/2011, de 29 
de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, por el que se 
crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y 
León y se regula el procedimiento de inscripción y acreditación en el mismo). Las acciones 
formativas vinculadas al CNCP deberán impartirse en la modalidad presencial. 
 
Las acciones formativas que se inicien sin contar con la correspondiente inscripción y, en su 
caso acreditación para la correspondiente especialidad formativa, será tenidas como no 
realizadas a los efectos de su liquidación y las mismas no podrán ser acreditadas con las 
correspondientes certificaciones oficiales.  


