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Hoy hablaremos de…
la nueva convocatoria de
subvenciones para proyectos
de empleo y formación 20222023
para entidades públicas y
privadas, sin ánimo de lucro, con
sede en Andalucía.

Nos acompañan…
Joaquín Pérez Blanes
Director General de Formación
Profesional para el Empleo
Consejería de Empleo,
Empresas y Trabajo Autónomo
JUNTA DE ANDALUCÍA

Alicia Azogue
Jefa del Servicio de Programas de
Empleo de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo
Consejería de Empleo, Empresas y
Trabajo Autónomo
JUNTA DE ANDALUCÍA

Y dinamizando el
chat…
Emi Abad
Técnico de Andalucía Emprende
JUNTA DE ANDALUCÍA

PROGRAMA DE EMPLEO Y
FORMACIÓN
Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

1. Introducción.

PROYECTOS DEL PROGRAMA DE
EMPLEO Y FORMACIÓN

Se trata de iniciativas de empleo y
formación
que
respondan
a
las
necesidades del mercado de trabajo, en
ocupaciones de utilidad pública o de
interés general y social, que permitan
compatibilizar el aprendizaje formal y la
práctica profesional del alumnado en el
puesto de trabajo.
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2. Normativa reguladora.

- Orden de 13 de septiembre de 2021, por
la que se regula el programa de empleo y
formación (texto refundido en la web del
programa).
- Convocatoria 2022: Resolución de 7 de
julio de 2022, de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo
(BOJA 12/07/2022).
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3. Convocatoria 2022: créditos presupuestarios.

Ámbito de competitividad: provincial
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4. Entidades solicitantes.
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA SUBVENCIÓN?
- Entidades públicas de Andalucía (entidades y corporaciones
locales: municipios, provincias, comarcas, áreas metropolitanas,
agencias públicas administrativas locales, agencias públicas
empresariales locales, agencias locales en régimen especial,
sociedades mercantiles locales, sociedades interlocales y
fundaciones públicas locales, mancomunidades de municipios y
consorcios locales, Entidades locales autónomas y entidades
vecinales.

- Entidades privadas sin ánimo de lucro.
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5. Requisitos de las entidades.
- Estar acreditadas y/o inscritas en el registro de centros y
entidades de formación en las especialidades formativas que
vayan a impartirse a la fecha de presentación de la solicitud, las
cuales se recogen en el ANEXO III de la convocatoria.
- Tener capacidad técnica y medios disponibles para la total
ejecución del proyecto (formativo y laboral).
- Las entidades no pueden subcontratar.
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6. Proyectos (I).
CONFIGURACIÓN:
- Una actividad de utilidad pública o de interés general y social que deberá posibilitar la realización
de una práctica profesional en alternancia con la impartición de formación.
- Un plan formativo que deberá estar relacionado con la práctica profesional.
- Una única fase de formación en alternancia con la práctica profesional. El alumnado será
contratado por las entidades beneficiarias en la modalidad de contrato de formación en
alternancia.
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7. Proyectos (II).

PLAN FORMATIVO:
- El contenido del plan formativo será el necesario para la obtención de, al menos, un certificado de
profesionalidad.
- Podrá incluir, además, formación complementaria asociada a las necesidades específicas del proyecto,
que deberá corresponderse con una o varias de las especialidades formativas incluidas en el Fichero de
especialidades formativas, siendo, en todo caso, el módulo formativo la unidad mínima programable.
- La duración del proyecto: 1920 h (12 meses), 2.080 h (13 meses) o 2.240 h (14 meses).
- Los proyectos deben comenzar en el plazo de 4 meses desde la concesión.
- El tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% de las 1.920 horas, ni superior
al 50% (debe estar comprendido entre 672 horas y 960 horas), independientemente de la jornada
laboral del alumnado.
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8. Proyectos (III).
ASPECTOS LABORALES:
- El alumnado contratado estará exento de la realización del módulo de formación práctica de cada
certificado de profesionalidad que se incluya en el plan formativo.

- La actividad formativa y laboral podrá organizarse con una distribución temporal flexible, que
en todo caso deberá garantizar que el alumnado pueda cursar los contenidos del plan formativo.
- La retribución, jornada y horarios de la relación laboral formalizada entre alumnado y entidad
beneficiaria deberá respetar la regulación contenida en la normativa del contrato de formación en
alternancia.
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SELECCIÓN DEL ALUMNADO Y PERSONAL DE EJECUCIÓN:

9. Proyectos (IV).
- Selección del alumnado (mínimo 10): debe estar inscrito como DENO en el SAE y cumplir
requisitos contrato de formación y acceso a especialidades.
1) Oferta y preselección SAE en el ámbito que indique cada entidad con posibilidad de ampliación.
(30 días antes del inicio del proyecto).
2) Selección provisional por entidad.
3) Control requisitos por órgano gestor.
4) Selección definitiva por entidad.
- Selección personal ejecución (personal formador, directivo, apoyo administrativo y apoyo
al empleo): debe cumplir requisitos y perfil.
1) Selección provisional por la entidad (selección directa y/o propia plantilla)
2) Control requisitos por órgano gestor.
3) Selección definitiva por la entidad.
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10. Proyectos (V).
ORIENTACIÓN:
El alumnado debe recibir orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y
profesional o formación empresarial. Para ello las entidades podrán utilizar algunas de estas iniciativas:
a) Dentro del plan formativo del proyecto como formación complementaria.
b) Mediante la figura del personal de apoyo a través de acciones de prospección, colaboración y enlace
entre el tejido empresarial del ámbito territorial del proyecto y el alumnado, facilitando a este un
conocimiento específico de las empresas del ámbito territorial, acerca de su actividad, puestos de trabajo,
organización y sistemas de selección de personal.
c) Impulsando la coordinación con las iniciativas para la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo del ámbito territorial.
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11. Gastos subvencionables y forma y secuencia de pago.
GASTOS SUBVENCIONABLES:
A) Gastos salariales del personal de ejecución (ratio 1
personas formadora/10 alumnos/as:
3,91 € x horas del proyecto x nº alumnado

Novedad: en esta convocatoria serán subvencionables
indemnizaciones por finalización de contratos
B) Gastos de medios y materiales didácticos y de
consumo y gastos de formación y funcionamiento:
1,10 € x horas del proyecto x n.º alumnado
C) Costes salariales de los contratos de formación en
alternancia del alumnado:
1000 € x 14 x nº alumnado + costes seguros sociales

SECUENCIA DE PAGO:
- Entidades públicas: 100% de la cuantía concedida tras
la resolución definitiva de concesión.
- Entidades privadas sin ánimo de lucro: un primer pago
del 50% del importe concedido, una vez dictada la
resolución de concesión, con carácter previo al inicio del
proyecto.
Un segundo pago del 50% restante del importe
concedido para la totalidad del proyecto tras la
presentación por parte de la entidad beneficiaria de la
justificación del primer pago.
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12. Justificación de la subvención.
Entidades Públicas:

Entidades Privadas:

- Plazo: 3 meses desde la finalización del proyecto.

- Plazo: 3 meses desde la finalización del proyecto (para recibir el segundo
pago deben justificar el primer pago).

- Documentación:
a) Certificado de la intervención.

b) Una memoria de actuaciones justificativa.
c) Una memoria económica abreviada.

- Documentación:

a) Informe de auditoría de cuentas en el caso de entidades privadas sin
ánimo de lucro (en este caso los gastos derivados de la realización de dicho
informe serán subvencionables hasta un máximo del 1 por ciento de la
subvención concedida).
b) Una memoria de actuaciones justificativa.
c) Una memoria económica abreviada.
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13. Criterios de valoración de las solicitudes.
Características de las entidades y del
alumnado en su ámbito territorial (75
puntos)
a) Proyectos para colectivos prioritarios: - 30 años, + 45
años, Violencia de Género, IMV y Discapacidad (20 puntos).
b) Grado de prioridad del plan formativo (20 puntos).
c) Número de personas demandantes de empleo no
ocupadas registradas en el SEPE (10 puntos).
d) No haber sido beneficiaria en la última convocatoria (20
puntos).
e) Contar con Plan de Igualdad o un máximo del 60% del
personal de su plantilla de uno de los dos sexos (5 puntos).

Calidad del Proyecto (45 puntos):
a) Coherencia del itinerario formativo
propuesto (misma área profesional) (10
puntos).
b) Carácter innovador del proyecto
formativo en relación con la oferta
educativa del territorio. (10 puntos)
c) Nueva incorporación de personal de
apoyo para la orientación laboral (10
puntos).

d) Actividades de utilidad pública o de interés
general y social preferentes (15 puntos):
- Implantación de nuevas tecnologías.
- Energías renovables
- Turismo sostenible.
- Promoción del patrimonio.
- Cuidado del medio ambiente.
- Recuperación de oficios artesanales.
- Modernización del sector agraria y ganadero.
- Dependencia.
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14. Presentación de solicitudes y órganos competentes.
- Plazo: finaliza el 9 de agosto.

- Lugar: GEFOC ENTIDADES (oficina virtual FPE).

ÓRGANO INSTRUCTOR
Servicio de Formación para el Empleo de
cada Delegación Territorial.

- Medio: Certificado digital

- Documentación: cumplimentar Anexo I y Anexo IBIS.
Cada entidad solicitante podrá presentar los proyectos
que considere necesarios, debiendo presentar una
solicitud por cada proyecto.

ÓRGANO COMPETENTE PARA
RESOLVER
Delegación Territorial competente en
materia de FPE.
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15. Para resolver cualquier duda:
Página web de la convocatoria 2022:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacionempleo/empresa-entidad-fpe/paginas/sub-programa-empleoyformacion-2022.html

Preguntas Frecuentes:
https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/07/preguntas_frecuentes_25_07_2022.pdf
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16. Para resolver cualquier duda (II):
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¿Alguna duda?
¡Te leemos!
Y te daremos
respuesta muy
pronto en la web
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/ar
eas/formacion-empleo/empresa-entidad-fpe/paginas/sub-programaempleoyformacion-2022.html

¡GRACIAS!
www.andaluciaemprende.es
Estamos para ayudarte 

