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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

4138
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones 2022-2024 
para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas 
jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adop-
tado en su sesión de 13 de septiembre de 2022, ha aprobado la convocatoria de subvenciones 
2022-2024 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de per-
sonas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado o) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, 
aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, según redacción dada por el Decreto 156/2021, 
de modificación del Decreto 82/2012, corresponde a la Directora General de este organismo autó-
nomo proceder a su publicación.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de subvenciones 2022-2024 para la 
realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes 
desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su 
sesión de 13 de septiembre de 2022, recogida como Anexo a esta Resolución.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente 
a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición 
ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2022.

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.
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ANEXO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2022-2024 PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA ACTIVACIÓN 

SOCIOLABORAL DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS CON BAJA 
CUALIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

El Plan Vasco de Inclusión 2017-2021 define la exclusión social como «la imposibilidad o la 
incapacidad de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al trabajo, pero tam-
bién el acceso a la educación, a la formación, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna y a la 
protección social».

Así, todas sus medidas están orientadas a promover la inclusión de las personas en situación 
de exclusión social y a desarrollar actuaciones que reduzcan la incidencia de los factores de 
riesgo, tanto de carácter individual como estructural.

Siguiendo el pilar europeo de los derechos sociales, la Educación, la Formación y el Apren-
dizaje Permanente se definen como ejes sustanciales que apoyan el derecho activo al empleo 
de la ciudadanía, y en especial de las personas jóvenes. Establece como objetivo estratégico el 
garantizar que las personas en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, independien-
temente de su edad, accedan a unos servicios educativos y formativos de calidad, que favorezcan 
la igualdad de oportunidades y transiciones exitosas al mundo adulto.

Con este fin establece, entre otras metas, el favorecer el acceso de las personas jóvenes en 
situación de mayor vulnerabilidad a los certificados de profesionalidad de nivel 2, impulsando 
así su transición al empleo. Para ello propone ofrecer al alumnado con necesidades educativas 
especiales que abandona la ESO y al resto de colectivos con mayores necesidades de apoyo, 
especialmente a las personas con discapacidad intelectual, oportunidades formativas vinculadas 
a la formación profesional para el empleo y favorecer transiciones exitosas al mundo del empleo.

Con la misma finalidad, el Departamento de Educación ha iniciado toda una política educativa 
dirigiendo a las personas jóvenes en estas circunstancias hacia los Ciclos Formativos Básicos. 
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo, como consecuencia de la aplicación de la normativa que 
regula la Formación Profesional (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa), se ha restringido el acceso a los mismos de las personas jóvenes que hayan 
superado los 17 años o a aquellos que no hayan cursado el primer ciclo de Educación Secunda-
ria Obligatoria. Esta circunstancia de acceso y admisión ha abocado a cientos de jóvenes a una 
situación de precariedad y de vulnerabilidad socioeconómica que les impide su acceso a servicios 
educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades y la transición exitosa al mundo adulto.

Como consecuencia de todo ello, el Departamento de Trabajo y Empleo, en un intento de 
paliar la problemática detectada, quiere poner en marcha un programa formativo que genere 
oportunidades formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y favorecer 
de esta manera la transición exitosa al mundo laboral de jóvenes entre 16 y 25 años que no han 
completado la ESO y, por diferentes motivos, no tienen acceso a continuar con su formación para 
el empleo por falta de competencias básicas y que respondan al perfil de este tipo de colectivos:

– Alumnos que ha repetido varias veces durante las etapas de primaria o secundaria y que han 
alcanzado los 17 años sin conseguir obtener el título y que, por superar la edad de matriculación 
de la FP Básica, ya no tienen acceso a esa vía formativa.
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– Jóvenes extranjeros que han llegado con más de 16 años, y, por tanto, no se les ha escolari-
zado en la Educación Secundaria, por lo que no cumplen los requisitos de acceso a los certificados 
de profesionalidad de nivel 2.

– Jóvenes que han comenzado la FP Básica y que, por diferentes razones, la han abandonado 
y cuando quieren volver a la misma, no pueden acceder porque ha habido una interrupción tem-
poral de su itinerario formativo reglado, lo cual les niega la oportunidad de formarse para aumentar 
su empleabilidad.

Para ello, el Departamento de Trabajo y Empleo ha encargado a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, Organismo Autónomo dependiente del mismo, haciéndose eco de la estrategia anterior-
mente mencionada y del Plan Estratégico de Subvenciones de Lanbide 2022, aprobado mediante 
Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión 
de 22 de marzo de 2022, que diseñe y gestione un programa de formación dentro del Objetivo 
Estratégico Transversal «La igualdad de oportunidades como eje fundamental de la política vasca 
de empleo» y la Clave Estratégica 4.2 «Apoyo al acceso al empleo de calidad de las personas 
jóvenes», entre cuyos objetivos está el de cualificar personas con competencias adaptadas a las 
necesidades reales del tejido productivo, impulsando el empleo juvenil y ofreciendo oportunidades 
de desarrollo laboral y personal a las personas jóvenes.

Como se ha indicado, las ayudas para el periodo 2022-2024 para la realización de acciones 
formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cuali-
ficación de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran previstas en el Plan Estratégico 
de Subvenciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el ejercicio 2022, dando cumplimiento 
con ello a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. Dicho Plan se encuentra publicado en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus, 
en el apartado de «Ayudas y Subvenciones».

Para la realización del programa de formación citado el Departamento de Trabajo y Empleo 
cuenta con el apoyo normativo del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la For-
mación Profesional para el Empleo en Euskadi, que establece, en su artículo 2 cómo la formación 
profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el con-
junto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y 
las personas trabajadoras, tanto prioritariamente desempleadas como ocupadas, una formación 
que responda a sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribu-
yendo a la cohesión social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el 
conocimiento.

Así mismo el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión 
y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Depar-
tamento de Trabajo y Empleo la política de empleo, así como la formación profesional para el 
empleo, en coordinación con el área de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente que 
es la responsable de elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la 
formación profesional en su conjunto, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Además, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento 
de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de 
empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, fun-
ción que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, 

http://www.lanbide.euskadi.eus
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según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, apro-
bados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo. Dentro de la formación para el empleo, se encuentra 
la formación dirigida a personas prioritariamente desempleadas.

Esta convocatoria, recogiendo las metodologías formativas establecidas, ha considerado la 
posibilidad de utilizar metodologías formativas alternativas dentro de la formación presencial, a 
definir por cada solicitante en caso de necesidad, que posibiliten y faciliten la ejecución de la for-
mación de las personas trabajadoras, optimizando su empleabilidad, y contribuyendo a la mejora 
de la productividad y competitividad de las empresas.

Por todo lo cual, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 13 de septiembre 
de 2022, aprueba la convocatoria de subvenciones 2022-2024 para la realización de acciones 
formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cua-
lificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los siguientes términos:

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Es objeto de la presente convocatoria la regulación, para el periodo 2022-2024, de las ayu-
das destinadas a la financiación de planes formativos compuestos por itinerarios de formación en 
competencias básicas, en competencias socio personales y en competencias técnico profesionales 
de nivel básico que favorezca el desarrollo personal y la inserción socioprofesional de las personas 
destinatarias de la formación, así como su acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2.

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascien-
den a 1.612.500 euros, de los cuales 399.900 euros corresponden al crédito de pago de 2022, 
806.250 euros al crédito de compromiso de 2023 y 406.350 euros al crédito de compromiso de 
2024. El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad, en el supuesto 
de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, 
circunstancia a la que se dará publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución 
de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Las subvenciones objeto de esta convocatoria podrán estar, en su totalidad o en parte, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 
2014-2020 y/o en el Programa Operativo FSE País Vasco, 2021-2027.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria las entidades 
de formación privadas o públicas no adscritas o dependientes del Departamento de Educación 
o del de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, acreditadas y/o inscritas en 
el Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro 
Estatal de Entidades de Formación, para la impartición de las especialidades formativas a las 
que corresponden las acciones formativas de los Proyectos de Formación por los que solicitan 
subvención.

La acreditación en relación con al menos uno de los dos Certificados de Profesionalidad deberá 
haberse efectuado con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria.

La acreditación y/o inscripción en relación con el resto de certificados de profesionalidad y 
de especialidades de Competencias básicas transversales incluidos en cada itinerario formativo, 
deberá efectuarse con anterioridad al inicio de la primera de las acciones formativas.
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2.– Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las entidades de formación 
deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las accio-
nes formativas por las que se solicita la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la 
adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa. No está permi-
tida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa. A esos efectos, no se considera 
subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la 
formación.

Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades pri-
vadas o públicas y, se deberá disponer de ellos en el territorio en el que estén programadas las 
acciones formativas a las que se refiera la solicitud para la impartición de formación. En el caso de 
que sean titularidad de terceras entidades privadas o públicas (admisible siempre que no implique 
subcontratar la ejecución de la actividad formativa), deberán aportar el correspondiente acuerdo 
o contrato de disponibilidad.

Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del representante legal de 
la entidad incorporada al formulario de la solicitud.

En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada 
declaración.

3.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria, aquella en la que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social.

A estos efectos, se verificará tal cumplimiento automáticamente por el órgano gestor, con 
anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Orde-
nadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 
11 de noviembre y en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No obstante, el solicitante podrá oponerse a esta comprobación, debiendo aportar entonces 
certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Estar sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención 
de subvenciones o ayudas públicas, o estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite 
para ello, con inclusión de las que se hayan producido:

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, mediante resolución firme.
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d) Estar incursa en causa legalmente establecida que le impida el acceso a ayudas o subven-
ciones, incluidas las previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres:

– No tener un plan de igualdad vigente, siendo una empresa obligada a ello según la normativa 
del Estado.

– No haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de 
sexo, en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres 
y hombres, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores.

e) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias a que hacen referencia los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los requisitos relativos a los apartados a), b), c) y d) anteriores se acreditarán mediante declaración 
responsable de la persona titular, incorporada al modelo de solicitud del aplicativo informático LAN-F.

Artículo 3.– Actuación subvencionable.

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo de esta convocatoria los Planes de formación 
que incluyan los itinerarios de formación en competencias básicas, en competencias socio per-
sonales y en competencias técnico profesionales de nivel básico que favorezcan el desarrollo 
personal y la inserción socioprofesional del alumnado, así como el acceso a certificados de profe-
sionalidad de nivel 2, recogidos en el Anexo I, y que sean solicitados por cada entidad beneficiaria.

2.– La finalidad que persiguen los Planes formativos financiados es el incremento de la emplea-
bilidad y la inserción laboral de las personas jóvenes desempleadas con baja cualificación.

3.– Los itinerarios formativos tendrán la duración de formación asociada a la adquisición de 
competencias profesionales y formación asociada a la adquisición de competencias básicas trans-
versales, incluida la formación en centro de trabajo.

4.– En el Anexo I se recogen los itinerarios formativos programables, reflejándose el número de 
horas según el itinerario por cada tipo de formación que se especifica a continuación:

1) Formación previa a los certificados de profesionalidad de nivel 1.

2) Certificados de profesionalidad de nivel 1.

3) Otros módulos formativos parciales acreditables.

4) Formación en centro de trabajo que garantice la acreditación de las especialidades citadas 
con anterioridad, y finalmente.

5) Formación asociada a competencias básicas transversales.

5.– La duración de la formación asociada a competencias básicas transversales (tipo 5 de los 
mencionados en el punto 4) se especifica también para cada itinerario formativo en el Anexo I. 
Estas horas de formación se dedicarán a la impartición de competencias claves, competencias 
sociolaborales y competencias digitales, encuadradas en las familias profesionales FCO (Formación 
complementaria), SSC (Servicios Socioculturales a la Comunidad) y IFC (Informática y Comuni-
caciones), que constituyen competencias transversales a todas las familias profesionales de la 
formación para el empleo. Esta formación básica estará orientada a la capacitación de las perso-
nas participantes para su acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y/o al aumento de 
su empleabilidad. En el Anexo II se recoge un catálogo de especialidades de competencias clave 
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(Lengua castellana, Matemáticas, Inglés y Euskera), competencias sociolaborales y competencias 
digitales que, dependiendo del nivel de cualificación y de las necesidades formativas de cada grupo 
de participantes, las entidades de formación escogerán hasta el máximo de horas a financiar para 
cada itinerario formativo programable. De manera excepcional, este número de horas máximo podrá 
ser ampliado, en el caso de que en alguna acción formativa cualificante, la totalidad del alumnado 
esté exento de su realización, debiéndose incrementar en la misma proporción. También podrá ser 
seleccionada excepcionalmente cualquier otra especialidad asociada a competencias básicas trans-
versales, no incluida en el Anexo II, previa solicitud y justificación dirigida al Director de Formación 
Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, sin que en ningún caso pueda 
variar el número de horas y la cantidad de subvención asignada a cada itinerario formativo.

6.– Las horas de formación práctica variarán dependiendo de las horas exigidas por los certifica-
dos de profesionalidad que vayan a cursar los participantes en los distintos itinerarios propuestos.

7.– La impartición de los certificados de profesionalidad podrá realizarse de forma disociada 
para cada módulo formativo que compone el certificado de profesionalidad, con objeto de dotar 
de la flexibilidad necesaria al proceso formativo e incorporar nuevo alumnado en caso de existir 
plazas libres al inicio de cada módulo. La entidad podrá optar por realizar la impartición de forma 
disociada o no al inicio del primer módulo de cada certificado de profesionalidad.

8.– Modalidad de impartición.

Las acciones formativas deberán ser impartidas en modalidad presencial.

Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en un aula, con la presencia de 
profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo tiempo a un grupo de alum-
nos y alumnas, independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice.

9.– La ejecución de los Planes de Formación objeto de subvención de cada entidad beneficiaria 
deberán comenzar antes del 30 de diciembre de 2022, con el inicio del primer itinerario formativo, una 
vez notificada la resolución de concesión de la subvención y finalizar la totalidad de los itinerarios antes 
del 30 de octubre de 2024 (incluido el Módulo de formación práctica en Centro de trabajo).

10.– Las acciones formativas se aprobarán con un número máximo de participantes a subven-
cionar de 15 y un número mínimo de 10. No se podrá dar inicio a las acciones formativas con 
menos de 10 participantes.

No obstante, se permitirá la incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados 
en las acciones formativas de los centros que dispongan de la acreditación para dicho número de 
participantes. Por los participantes adicionales no se concederá subvención.

11.– Solo será objeto de subvención la parte teórico-práctica de la acción formativa. El módulo 
de formación práctica en centro de trabajo no será objeto de subvención.

Artículo 4.– Destinatarias/os de la formación.

En los itinerarios formativos subvencionados al amparo de esta convocatoria podrán partici-
par las personas jóvenes desempleadas con edades comprendidas entre 16 y 25 años que no 
hayan obtenido la ESO y que, por diferentes motivos, no tienen acceso a cursar certificados de 
profesionalidad de nivel 2, inscritas como desempleados en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. 
Asimismo, podrán participar las personas jóvenes desempleadas inscritas en otro Servicio Público 
de Empleo o en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– La cuantía total de la subvención del proyecto formativo vendrá determinada por la suma del 
importe de la subvención de cada uno de los itinerarios formativos que lo compongan.

2.– La financiación de los proyectos formativos está en función del coste por participante y hora 
de formación, con un módulo económico de 5,3 euros/hora por participante.

Este módulo económico de 5,3 euros/hora/participante se compone de los siguientes módulos:

Módulo A. Costes directos de personal. Cuantía de 3.89 €/hora/participante.

Módulo B. Gastos de funcionamiento. Cuantía de 0,93 €/hora/participante.

Módulo C. Gastos indirectos. Cuantía de 0,48 €/hora/participante. Representa el 10 % de los 
dos módulos anteriores.

El módulo económico relativo a los costes directos de personal se multiplicará siempre por un 
número de 15 participantes.

De acuerdo con lo anterior, los proyectos formativos se aprobarán por el siguiente importe:

N.º de horas de formación teórica * 15 participantes * 5,3 euros.

De esta forma, la cuantía máxima por itinerario formativo será la que consta en el Anexo I.

3.– Las entidades de formación solo podrán solicitar subvención por un único Plan de Formación 
que contendrá los itinerarios formativos a programar. En cualquier caso, ninguna entidad bene-
ficiaria podrá recibir por el Plan de Formación más del 50 % de los recursos de la convocatoria.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se tramitarán de forma 
electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
(LAN-F). Aquellas entidades que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la 
página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones 
para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.
eus/servicios/1080404

Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual 
la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: 
https://www.euskadi.eus/representantes

2.– La solicitud se realizará por itinerarios completos según se recoge en el Anexo I.

3.– Junto con la solicitud de subvención se aportará la siguiente documentación:

1) Con carácter general:

a) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante. Los datos relativos 
a la identificación fiscal de la persona o entidad solicitante se verificarán automáticamente por el 
órgano gestor, salvo que dicha persona o entidad se oponga expresamente, en cuyo caso deberá 
presentar la documentación correspondiente.

http://www.lanbide.euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/servicios/1080404
https://www.euskadi.eus/servicios/1080404
https://www.euskadi.eus/representantes
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b) Proyecto formativo para el que se solicita la ayuda, que incluya un calendario de fechas pre-
vistas de impartición o desarrollo de los contenidos, así como información sobre la metodología 
que se empleará en cada una de las acciones formativas, etc.

2) Además, cuando proceda, a los efectos de acreditar los criterios de valoración:

a) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado C del artículo 9.1: Cer-
tificado del Departamento de Educación en el que se recoja el alumnado que cursa formación 
Profesional Básica en el curso académico 2021-2022.

b) Para la acreditación de los criterios de valoración previstos en el apartado E del artículo 9.1, 
cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Adminis-
tración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, 
que acredite el indicador de síntesis y el índice de empleabilidad, según el modelo publicado como 
anexos III y IV, respectivamente.

c) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado D.1 del artículo 9.1, se 
deberán presentar los siguientes informes:

– El Informe de plantilla media de Trabajadores en situación de Alta de todos los códigos de 
cuenta de cotización de la entidad de formación (expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social). Cada código cuenta de cotización deberá recoger exclusivamente los datos correspon-
dientes al mismo, no debiendo acumular todos los datos en un único código.

– Además, en las sociedades mercantiles, el Informe de vida laboral del código de cuenta de 
cotización de los administradores, de existir, o los Informes de vida laboral de cada uno de los 
administradores (expedido por la TGSS). Los datos de los administradores que no se encuentren 
dentro de un CCC con el resto de trabajadores, se introducirán generando una entrada con el 
número de CIF de la entidad (sin recoger la letra) y se informará del número de administradores 
diferenciando por sexo.

– Las sociedades cooperativas que se presenten a la convocatoria, además, deberán presentar los 
informes de vida laboral del código de cuenta de cotización de la sociedad correspondiente a los socios 
trabajadores dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social (expedido por la TGSS) o, 
de estar estos encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, un certificado adjun-
tando la copia del libro de socios, así como el número de los mismos.

d) Para la acreditación de los criterios de valoración previstos en los apartados D.2, D3 y D4 del 
artículo 9.1, se deberán presentar los siguientes informes:

– El Informe de vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la entidad, incluidos 
el relativo a los administradores, de existir, y en las sociedades cooperativas, el correspondiente 
a los socios trabajadores encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social (expedido 
por la TGSS).

– Además, en las sociedades mercantiles, el Informe de vida laboral del código de cuenta de 
cotización de los administradores, de existir, o los Informes de vida laboral de cada uno de los 
administradores (expedido por la TGSS).

– Las sociedades cooperativas que se presenten a la convocatoria, de estar los socios trabaja-
dores encuadrados en el Régimen de Trabajadores Autónomos, un certificado adjuntando la copia 
del libro de socios, así como el número de los mismos.
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4.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para 
que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, sub-
sane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

5.– El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será hasta el 14 de octubre de 2022.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será el Director de Forma-
ción Profesional para el Empleo y el órgano competente para resolver la Directora General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva resolviendo en un solo 
acto el conjunto de las solicitudes presentadas para la ejecución de los Planes de Formación. 
Cada itinerario será objeto de una valoración individual.

3.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de 
carácter técnico. Esta comisión estará formada por el Director de Formación Profesional para el 
Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persona responsable del Servicio de Formación 
Profesional para el Empleo de la Dirección de Formación Profesional para el Empleo o, la per-
sona que la sustituya, en su caso, y dos técnicos/as del Servicio de Formación Profesional para 
el Empleo. La composición nominal de los miembros de esta comisión evaluadora se publicará en 
la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, https://www.lanbide.euskadi.eus, así como 
en el BOPV.

4.– Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos para parti-
cipar en esta convocatoria, la comisión evaluadora las valorará según los criterios previstos en 
el artículo 9 y elaborará la propuesta de resolución provisional, incluyendo los itinerarios para 
las que se propone provisionalmente tanto su aprobación como su denegación, que será notifi-
cada mediante su publicación en la web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus, concediendo un 
plazo de 5 días hábiles para que las entidades interesadas, a través de la aplicación informática 
LAN-F, puedan formular alegaciones o desistir de su solicitud en relación con todos los itinerarios 
formativos provisionalmente aprobados en el Plan de Formación.

Esta propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las entidades pro-
puestas como beneficiarias.

5.– Examinadas las alegaciones y los desistimientos, la comisión evaluadora elaborará la pro-
puesta de resolución definitiva de la que dará traslado a la Directora General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución.

6.– La resolución definitiva recogerá los itinerarios de los Planes para las que se concede 
subvención, según el orden de prelación resultante de la valoración de los itinerarios formativos, 
indicando el importe de subvención, los itinerarios formativos aprobados, así como aquellos que 
se deniegan y los motivos de denegación y se notificarán a las entidades de formación interesa-
das mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus

Las entidades dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para comunicar su aceptación o renuncia 
por la totalidad del Plan de formación, de forma telemática en la aplicación de LanF. Transcurrido 
dicho plazo, si no se presenta comunicación alguna, se entenderá que renuncian a la subvención.

https://www.lanbide.euskadi.eus
http://www.lanbide.euskadi.eus
http://www.lanbide.euskadi.eus
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7.– En la resolución definitiva las solicitudes de subvención de itinerarios formativos que hayan 
sido desestimadas por falta de crédito presupuestario aparecerán ordenadas por Territorio, según 
el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración, de manera que, si 
alguna de las entidades de formación beneficiarias renunciase a la subvención, se concederá la 
subvención a la siguiente que corresponda según los criterios establecidos para la determinación 
de la ayuda, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atenderla y que, por el momento 
en que se produzca, sea posible su ejecución atendiendo a las condiciones de la convocatoria y 
a las normas de ejecución presupuestaria. Las subvenciones concedidas con el crédito liberado 
por las renuncias se notificarán a las entidades de formación interesadas mediante su publicación 
en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus y deberán ser aceptadas en el plazo de 5 
días hábiles, entendiendo que renuncian a la misma en caso contrario. De este modo se dará por 
finalizado el proceso de adjudicación.

En ningún caso podrá concederse la subvención por una solicitud posterior en el orden de pre-
lación a otra que no pueda atenderse por resultar insuficiente el crédito disponible.

8.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva es de seis meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPV.  Una vez transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

9.– La resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía admi-
nistrativa y, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

10.– En la resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que 
se concedan las subvenciones se hará mención expresa, en su caso a la cofinanciación del FSE 
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

11.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la 
relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo 
de la presente convocatoria, con expresión de las cuantías percibidas, con mención a la cofinan-
ciación por el FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Artículo 8.– Determinación de la ayuda.

1.– Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y de subsanación de las mismas en los 
términos previstos en el artículo 6, se procederá a la valoración técnica de los itinerarios formati-
vos contenidos en los Planes de Formación a los efectos de ordenar las solicitudes y los itinerarios 
presentados de mayor a menor puntuación.

2.– Para la determinación del importe de la subvención a conceder a cada uno de los itinerarios 
formativos se aplicará el módulo referenciado en el artículo 5.2.

3.– En el caso de que la dotación económica global destinada a la financiación de esta con-
vocatoria no fuera suficiente para subvencionar todos los Planes de Formación presentados, las 
subvenciones se irán concediendo siguiendo el orden de prelación de los itinerarios resultante de 
la fase de valoración, aplicando las siguientes reglas:

1) Las acciones formativas se ordenarán en base a la valoración técnica obtenida, distinguiendo 
cada uno de los tres territorios de la CAPV.

http://www.lanbide.euskadi.eus
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2) Se irán adjudicando por Territorio según el orden de prelación obtenido por cada entidad e 
itinerario solicitado hasta completar la propuesta realizada en el Anexo I. Un itinerario distinto por 
cada Territorio según los indicados en el Anexo I.

3) Con el resto del presupuesto se irán asignando itinerarios según el orden de prelación entre 
todos los itinerarios de las solicitudes presentadas, no pudiendo existir más de dos itinerarios 
similares finalmente en cada Territorio.

4) A la hora de establecer las puntuaciones técnicas, en los supuestos de empate, tendrá priori-
dad aquella solicitud con mayor puntuación en el criterio de valoración E. Si persistiese el empate, 
tendrá prioridad aquella con mayor puntuación en el criterio de valoración D. Como último criterio 
de desempate se aplicará el de mayor puntuación en el criterio de valoración C.

4.– Durante todo el proceso se tendrá en cuenta el límite de subvención global previsto en el 
artículo 5.3.

5.– La suma de los importes correspondientes a los itinerarios formativos a impartir por cada 
entidad solicitante, constituirá el importe final de subvención por el Plan de Formación.

Artículo 9.– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– Para la valoración de los itinerarios formativos solicitados en cada Plan de Formación, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios, que vienen especificados en el Anexo V:

Todos los criterios se consideran a nivel de entidad de formación (CIF), aglutinando los datos 
de los distintos centros de formación pertenecientes a un mismo CIF.

A) Entidades concertadas para impartir en el curso 2021-2022:

– Formación Profesional Básica: 5 puntos.

– Ciclos formativos de Grado Medio: 5 puntos.

B) Tratarse de un centro no universitario privado o público autorizado por el Departamento de 
Educación en Educación Permanente de Adultos (EPA): 10 puntos.

C) Alumnado cursando Formación Profesional Básica en el curso académico 2021-2022, con el 
Dpto. de Educación: hasta 18 puntos.

D) Responsabilidad Social de las entidades de formación. Hasta 15 puntos.

1) Compromiso con la generación de empleo: hasta 4 puntos.

Se valorará la plantilla media de trabajadores en situación de alta desde el 1 de enero de 2021 
a 31 de diciembre de 2021 en todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa.

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la documentación a 
que hace referencia el apartado 3.2.c) del artículo 6.

2) Compromiso con la calidad del empleo: hasta 4 puntos.

Se valorará el porcentaje de personas con contrato de trabajo de duración indefinida a tiempo 
completo respecto a la plantilla media determinada en el apartado D.1, a fecha de 31 de diciembre 
de 2021.

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la documentación a 
que hace referencia el apartado 3.2.d) del artículo 6.
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La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:

N.º de personas con código/clave de contrato de trabajo, según referencia de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (100+109+130+139+150+189) + Socios cooperativistas no tem-
porales a jornada completa + administradores) / Plantilla Media (D.1).

3) Compromiso con la igualdad de género: hasta 4 puntos.

Se valorará el porcentaje obtenido del número de mujeres con contrato de trabajo de duración 
indefinida a tiempo completo, respecto al número total de hombres con contrato de trabajo de 
duración indefinida a tiempo completo, existentes en la plantilla en el año 2021.

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la documentación a 
que hace referencia el apartado 3.2.d) del artículo 6.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:

N.º de mujeres con código/clave de contrato de trabajo, según referencia de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social (100+109+130+139+150+189 + Socios cooperativistas no temporales 
a jornada completa + administradores) / N.º de hombres con código/clave de contrato de tra-
bajo (100+109+130+139+150+189 + Socios cooperativistas no temporales a jornada completa + 
administradores).

4) Compromiso con la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad: hasta 3 puntos.

Se valorará el número de personas con discapacidad con contrato de trabajo de duración inde-
finida existentes en la plantilla en el año 2021.

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la documentación a 
que hace referencia el apartado 3.2.d) del artículo 6.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:

N.º de personas con código de contrato de trabajo, según referencia de la Tesorería General 
de la Seguridad Social (130+139+230+239+330+339 + Socios cooperativistas no temporales + 
administradores con discapacidad reconocida).

E) Indicadores de calidad e impacto de la formación en las convocatorias de oferta formativa 
de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a personas desempleadas de 2017 y 2018-20, 
así como compromiso de la entidad con la calidad y el Euskera. Puntuación máxima de 47 puntos.

Su objetivo es valorar la calidad conseguida en la impartición de las acciones formativas diri-
gidas a personas desempleadas en las convocatorias de oferta aprobadas en los ejercicios 2017 
y 2018 en materia de Formación Profesional para el Empleo y el impacto alcanzado en términos 
de empleabilidad e inserción, así como el compromiso de la entidad con la calidad y el Euskera.

1) Indicador de síntesis: hasta un máximo de 15 puntos.

Media ponderada de las tasas de satisfacción de una entidad de formación por familia profe-
sional obtenida en las acciones formativas impartidas en las convocatorias de oferta formativa 
dirigidas a personas desempleadas de 2017 y de 2018-2020.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo obtendrá este indicador de oficio de sus bases de datos. 
En el supuesto de entidades de formación que no hayan participado en la convocatoria de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se aplicarán 4 puntos.
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En el supuesto de que este indicador no haya podido ser obtenido por causa imputable a Lanbide-Ser-
vicio Vasco de Empleo, se tomará como indicador de síntesis la media global de los indicadores de 
la familia profesional correspondiente en la convocatoria de referencia, obtenida a partir del total de 
acciones impartidas por todas las entidades de formación participantes en la misma.

2) Índice de Empleabilidad.

Media ponderada del índice de empleabilidad por especialidad formativa obtenido por las 
acciones formativas impartidas en las convocatorias de oferta formativa dirigidas a personas des-
empleadas de 2017 y 2018-2020, hasta un máximo de 25 puntos.

El índice de Empleabilidad se compone de las siguientes tasas:

Índice de Empleabilidad = (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por cuenta ajena 
x p2) + (Tasa de multiparticipación x p3),

Dónde:

– Tasa de éxito formativo de la acción formativa: n.º de personas que concluyen la formación 
con resultado positivo (Apto) sobre el total de participantes que finalizan la acción formativa (Aptos 
y No Aptos). En el caso de las acciones formativas disociadas, se considera que se concluye la 
formación con resultado positivo cuando se cursa y supera el certificado de profesionalidad com-
pleto, así como cuando se cursa alguno de los módulos formativos y la persona que los cursa 
completa de esta forma la formación del certificado de profesionalidad.

– Tasa de inserción por cuenta ajena: n.º de personas que finalizan la acción formativa y que 
han obtenido un contrato por cuenta ajena iniciado dentro de los seis meses siguientes a la finali-
zación de la acción formativa.

– Tasa de multiparticipación: n.º de personas que realizan un itinerario formativo, es decir, que 
concatenan una segunda acción de formación para el empleo en los seis meses siguientes a la 
finalización del curso.

– p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en relación al nivel 
de cualificación de la especialidad.

La ponderación de las tasas se establece en virtud del tipo de especialidad y del nivel de 
cualificación de las mismas. Así, la tasa de inserción tiene mayor peso cuanto mayor es el nivel 
de cualificación de la especialidad, ya que proporcionan competencias suficientes para desem-
peñar ocupaciones laborales y, por tanto, incorporarse al mercado de trabajo. En el caso de las 
especialidades de competencias claves, transversales y de inserción socio laboral, pesa más la 
tasa de multiparticipación, al concebirse como formación previa a la formación cualificante y en 
el marco de un itinerario formativo de mayor recorrido, o bien formación complementaria de la 
formación reglada/inicial o de los certificados de profesionalidad, en el caso de las especialidades 
transversales.

Tasa de éxito Tasa de inserción Tasa de 
multiparticipación Total 

Competencias clave y Transversales 45 10 45 100 
Inserción socio-laboral 40 10 50 100 
Cualificantes (acreditables o no) Nivel 1 50 20 30 100 
Cualificantes (acreditables o no) Nivel 2 40 40 20 100 
Cualificantes (acreditables o no) Nivel 3 o superior 40 50 10 100 
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Lanbide-Servicio Vasco de Empleo extrae de oficio este indicador de sus bases de datos.

En el supuesto de que las entidades de formación no hubiesen impartido al amparo de las con-
vocatorias de 2017 o de 2018-2020 la especialidad formativa por la que solicitan subvención, se 
aplicarán 11 puntos.

3) Compromiso con la calidad: 5 puntos máximo.

Se valorarán los reconocimientos en calidad conseguidos por las entidades solicitantes que se 
encuentren en vigor a fecha de la valoración por parte de la comisión evaluadora. Por recono-
cimientos a la calidad en la gestión se podrán obtener hasta 4 puntos, valorándose únicamente 
los del modelo EFQM, del Sistema de Gestión Avanzada de Euskalit y la norma ISO siguientes: 
EFQM +500 y superior y A Oro, EFQM +400 y A Plata, EFQM +300, A Bronce, ISO 9001 y Q de 
Oro, Q de plata y Diploma a la Gestión Avanzada. Únicamente se obtendrá valoración por el cer-
tificado que otorgue la puntuación más alta.

Podrá obtenerse un punto adicional por disponer de certificación ISO 14001 Sistemas de Ges-
tión Ambiental o por disponer de certificación ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo o bien OHSAS 18001 dentro del periodo de transición para la obtención de la 
ISO 45001.

4) Compromiso con el Euskera: 2 puntos máximo.

Únicamente se valorarán las certificaciones Bikain y Bai Euskarari.

Artículo 10.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– La preselección de las personas participantes en las acciones formativas la realizará 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo entre las candidatas a participar en cada curso.

Las personas candidatas podrán proceder de las siguientes vías:

a) Solicitantes del curso, bien hayan realizado la solicitud presencialmente a través de la red de 
oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o bien a través de la página web de este organismo 
autónomo, www.lanbide.euskadi.eus, en la que se dará publicidad de las acciones formativas 
estableciendo el período de inscripción y los requisitos de acceso que deben reunir los y las soli-
citantes a las mismas, además de la descripción y características de cada acción formativa.

b) Personas inscritas en Lanbide a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo hayan prescrito el curso dentro de su itinerario formativo y/o se encuentren 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o bien hayan sido atendidos a través del ase-
soramiento formativo en relación a su cuenta de formación y se haya identificado alguna acción 
formativa como necesaria para completar un itinerario conducente a la acreditación de la compe-
tencia profesional.

c) Personas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo convocados por Lanbide para cur-
sar una acción formativa conformada con los módulos formativos restantes para completar un 
certificado de profesionalidad.

d) Personas inscritas en otros Servicios Públicos de Empleo.

2.– La selección final de los alumnos/as participantes en los cursos la llevará a cabo la entidad 
beneficiaria a partir de los/as de candidatos/as prematriculados. A estos efectos, la entidad impar-
tidora podrá acceder desde el aplicativo de Gestión de la Formación (LANF) de Lanbide-Servicio 

http://www.lanbide.euskadi.eus
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Vasco de Empleo a los/as candidatos/as inscritos y realizará el proceso de selección con antela-
ción suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección que 
se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide, 
con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimien-
tos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes. Dicha prueba 
se anexará en el apartado correspondiente del aplicativo LANF.

3.– En aquellos certificados de profesionalidad relativos a ámbitos de actividad en los que 
no exista suficiente presencia femenina, tendrán prioridad las mujeres. A efectos de esta con-
vocatoria, se entienden ámbitos de actividad con insuficiente presencia femenina las acciones 
formativas de las familias profesionales siguientes: ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, 
INA, MAM, SAN, SEA, TMV.

4.– En el supuesto de que a la finalización de un módulo formativo existan vacantes, bien por 
abandonos o por no haberse llegado a cubrir todas las plazas en la selección inicial, se podrán 
incorporar nuevas personas participantes, que podrán proceder del listado de reservas o de un 
nuevo proceso selectivo.

5.– Una vez finalizada la selección, las entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado 
de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través del aplicativo informático de gestión 
LANF y siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

6.– La entidad de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 
24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las personas 
candidatas, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva 
para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones 
formativas.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complemen-
tarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

Artículo 11.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado, subvencionada por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos y el desplaza-
miento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno 
Vasco.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el pro-
grama de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, cuya 
recepción firmarán.

4.– Las alumnas y los alumnos participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las 
acciones formativas. A estos efectos, la entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimen-
tar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas 
las personas participantes. Este parte diario se realizará para cada Módulo Formativo de forma 
independiente.

5.– Los alumnos y las alumnas no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción 
formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar 
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empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o 
bien con motivo de situación grave personal o familiar sobrevenida debidamente justificada. El 
abandono por otras causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha persona quede como no 
prioritaria en el acceso a las acciones formativas de futuras convocatorias.

Artículo 12.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.

b) La inasistencia acumulada superior al 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la 
causa que fuere, justificada o no.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la 
acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación la concurrencia de alguna de 
las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación Profesional para el Empleo emitirá el 
Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los 
hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de 
cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. El Director de Formación Profesional para 
el Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días hábiles. Si las circuns-
tancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales 
que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión 
provisional del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la 
resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

La semana en la cual algún alumno/a supere el 25 % de inasistencia respecto del total de las 
horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustificadas 
al mes, y el alumno/a continúe asistiendo a la acción, el centro de formación lo comunicará a la 
Dirección de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a los 
efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un 
módulo completo y la inasistencia superior al 25 % se haya debido a una causa justificada (como 
puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la 
persona curse el módulo restante.

Cuando un alumno/a deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25 % de inasisten-
cia, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja 
de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

Artículo 13.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones 
formativas incluidas en los itinerarios formativos de conformidad con lo establecido en esta con-
vocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando el 
aplicativo informático de formación de este organismo autónomo (LANF) para comunicar el inicio 
(con al menos 7 días hábiles de antelación a la fecha real de inicio), cualquier modificación poste-
rior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, 
así como el control de asistencia de los participantes. Con carácter general, y siempre que no se 
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dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
deberá realizarse en el plazo de 7 días hábiles. Las acciones formativas no podrán dar comienzo 
sin la previa autorización por parte de Lanbide de la Comunicación de Inicio en el aplicativo LANF.

2.– Cuando la ejecución de los certificados de profesionalidad se realice de forma disociada, se 
sujetará a las siguientes condiciones:

– La ejecución y justificación de cada uno de los módulos será individual.

– Los módulos deberán ser impartidos en el orden dispuesto en el certificado de profesionalidad.

– Se ha de garantizar a aquellas personas que lo inicien su participación en todos los módulos 
a los efectos de que puedan completar todo el itinerario formativo.

3.– Las personas formadoras que impartan formación para los módulos de certificado de 
profesionalidad dentro de esta convocatoria, deberán ser acreditadas por Lanbide e incluidas 
en el fichero de formadores de acuerdo con los requisitos establecidos en cada certificado de 
Profesionalidad.

4.– Podrán asistir a la acción formativa dos alumnos/as adicionales a los subvencionados, 
sin derecho a subvención por ellos, en aquellas entidades de formación que así lo soliciten en 
los quince días siguientes a la resolución de la convocatoria, siempre y cuando dispongan de 
las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del 
alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones 
y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido si se trata de la imparti-
ción de un certificado de profesionalidad.

5.– La participación de una persona joven desempleada en acciones formativas no podrá ser 
superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 
40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación 
práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad.

6.– Las entidades de formación procurarán programar las acciones formativas con horarios 
racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la concilia-
ción de la formación con la vida personal del alumnado.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse 
temporalmente, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada por Lanbide.

7.– Las entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a todos/as los/las participantes en 
las acciones formativas al menos:

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– los elementos de protección que sean precisos.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedi-
mientos de expulsión regulados en los artículos 11 y 12.

8.– Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar otros/as alumnos/as a la 
formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca durante los 
primeros cinco días lectivos desde el inicio de cada uno de los módulos formativos que componen 
el itinerario.
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9.– Las entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán comunicar de 
manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y aban-
donos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de las causas de 
dichas circunstancias.

10.– Tutoría y orientación personal.

La tutoría del alumnado se realizará orientada a la educación integral que cada persona requiere.

La acción tutorial deberá ser compartida por todo el equipo docente del programa. El equipo 
docente elaborará un plan de acción tutorial que aborde al menos los aspectos siguientes:

a) Refuerzo de la autoestima del alumnado.

b) Las relaciones interpersonales y las habilidades sociales.

c) Relación programada con la familia o tutores legales.

d) Orientación y apoyo al proceso de aprendizaje individual y grupal.

e) Orientación y apoyo en la continuación del itinerario profesional de cada alumno una vez 
finalizada esta fase formativa bien sea a través de la vía de la integración laboral o bien a través 
de la vía la formación en niveles de cualificación superiores.

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá, al menos, un profesor o profesora que ejerza la labor 
de tutoría y coordine la realización del plan de acción tutorial en el mismo. En cada bloque, esta 
labor será ejercida por profesorado que imparta docencia en dicho curso, procurándose que, en 
la medida de lo posible, la labor de tutoría sea ejercida por la misma persona en ambos bloques.

El tutor o tutora debe ser un elemento de referencia para el alumnado, el resto del equipo 
docente y las familias. Orientará su actuación, junto con el equipo docente, para garantizar que el 
alumnado disponga de estrategias metodológicas y organizativas que permitan mejorar su poten-
cial personal y profesional y su capacidad de aprendizaje autónomo.

Si las necesidades del alumnado lo requieren, se dispondrá de la intervención de especialistas 
en intervención psicopedagógica y/o educación y trabajo social.

11.– La evaluación del alumnado se realizará por módulos, con objeto de comprobar los resul-
tados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución del alumnado, especialmente 
para las personas en situación de discapacidad para las que se incluirán medidas de accesibilidad 
que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la 
que constarán, al menos, para cada módulo, una estimación de las fechas previstas en la que se reali-
zará, los espacios en la que esta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados 
y la duración que conllevará su aplicación (Según modelo facilitado en el aplicativo informático LANF). 
Estos instrumentos de evaluación, así como las pruebas realizadas por cada participante se escanea-
rán e incluirán en el aplicativo informático.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto 
a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades 
y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la 
adquisición de las competencias profesionales.
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Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con eva-
luación positiva, en términos de apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos 
por las/os alumnas/os en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se 
incluirá el desempeño de cada alumno en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con 
las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos (Según modelo facilitado en el aplicativo 
informático LAN-F).

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido 
por cada participante a través del aplicativo informático LAN-F, en términos de «apta/o», «apta/o 
no acreditable» o «no apta/o».

El seguimiento y evaluación de los/as alumnos/as durante la realización del módulo de for-
mación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras 
designadas por el centro de formación y la empresa. Los/as alumnos/as que superen este módulo 
recibirán una certificación obtenida a través del aplicativo LAN-F.

Al finalizar el curso, se entregará a los participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) 
correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obten-
ción del certificado de profesionalidad correspondiente si lo hubiera completado.

Si el alumno/a finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asis-
tencia al mismo y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos 
formativos que hubiese superado o la certificación de las unidades formativas superadas de un 
módulo de formativo.

El centro deberá incluir en el aplicativo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo LAN-F los siguien-
tes datos o documentos:

– En el plazo de 7 días hábiles anteriores al inicio del curso:

• Planificación de la evaluación según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el 
aplicativo informático LAN-F.

• Los instrumentos de evaluación a utilizar, con los correspondientes soportes para su correc-
ción y puntuación.

– En el plazo de 7 días hábiles tras su finalización:

• Documentación en LAN-F, donde se recojan los resultados obtenidos por los/as alumnos/as 
según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el aplicativo informático LAN-F.

• Cumplimentar las actas de evaluación.

12.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las 
acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación 
del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario 
no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se entiende exclusiva-
mente la contratación de personas físicas.

En todo caso, en lo no previsto en este apartado 12, será de aplicación directa lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 14.– Módulo de Prácticas Profesionales en Centro de Trabajo.

1.– Los contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en 
centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del correspondiente Cer-
tificado de Profesionalidad.

2.– Las entidades de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica 
en centros de trabajo y en ocupaciones relacionadas con la especialidad cursada, para el 100 % 
del alumnado participante en los cursos, salvo para aquellos alumnos/as en quienes concurra 
alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

3.– Las prácticas profesionales se realizarán preferentemente una vez realizados el resto 
de módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, 
debiendo comenzar en el plazo máximo de cuatro meses tras la finalización del último módulo 
formativo. Este plazo estará condicionado por lo expuesto en el artículo 3.4.

Por motivos excepcionales y siempre que exista justificación Lanbide podrá autorizar el desa-
rrollo de las prácticas profesionales de forma simultánea a la realización del resto de módulos 
formativos. Todo el alumnado que haya superado la acción formativa con resultado positivo podrá 
realizar el módulo de formación práctica en centro de trabajo independientemente de su situación 
administrativa.

4.– Aquellos alumnos y alumnas que hubieran iniciado las prácticas durante el transcurso de la 
acción formativa y su evaluación final resultase negativa podrán continuar las mismas. El abandono 
de la acción formativa da lugar al fin de la práctica profesional no laboral asociada a la misma.

5.– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de la suscripción de un 
acuerdo entre la empresa y la entidad de formación, que será puesto en conocimiento de la per-
sona que realiza las prácticas, en el que deberá describirse el contenido de las prácticas, así como 
su duración, lugar de realización y horario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y evalua-
ción. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de las/os representantes 
legales de las/os trabajadores en la empresa el citado acuerdo. Para comprobar esta condición, 
habrá de adjuntarse al acuerdo un documento que acredite que los representantes legales de las 
personas trabajadoras han recibido la información del acuerdo a suscribir, mediante modelo oficial 
que se pondrá a disposición en LANF. Además, habrá de adjuntarse una relación del alumnado que 
participa en las mismas.

6.– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, salvo en el caso de existencia de causas debidamente justificadas, previa autorización del 
Director de Formación de Formación Profesional para el Empleo.

7.– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

8.– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide es un requisito necesario y pre-
vio al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar 
lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización. Por ello, los 
centros deberán formalizar y adjuntar el Convenio de Prácticas firmado en LANF con, al menos, 7 
días hábiles de antelación al inicio de las mismas.

Artículo 15.– Seguimiento y control de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con el centro impartidor, el 
seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación 
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de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a 
garantizar su calidad.

2.– Se establecerá un plan de actuaciones dirigidas a verificar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la convocatoria y la regularidad del desarrollo de los Planes de Formación y, 
en su caso, a adoptar las medidas correctoras pertinentes. Estas actuaciones comprenderán el 
seguimiento de la actividad formativa en el lugar de su impartición y fuera de él durante su reali-
zación y/o una vez finalizada la ejecución de las acciones formativas subvencionadas, a través de 
evidencias documentales y físicas.

3.– A ese plan, tal como establece la normativa comunitaria, se incorporarán las actuaciones de 
verificación in situ para comprobar el cumplimiento de los requisitos derivados de la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo y en base a la normativa que regula la inscripción o acreditación de las entida-
des de formación, las relativas al mantenimiento de las condiciones del centro en base a las cuales se 
le inscribió o acreditó.

Artículo 16.– Evaluación de calidad de las acciones formativas.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad de esta convoca-
toria en base a los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por 
los propios alumnos y alumnas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de 
calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009).

Para ello, los beneficiarios de las subvenciones deberán realizar una evaluación y control de 
la calidad de la formación que lleven a cabo dentro de las actividades de gestión de las acciones 
formativas contenidas en el plan de formación.

En todo caso, antes de la finalización de cada acción formativa las personas participantes debe-
rán cumplimentar el cuestionario de calidad que con carácter general se hará al realizar la prueba 
final en todas las acciones formativas de formación acreditable y en las que no sea acreditable 
pero conlleven prueba final. En el resto de acciones formativas se llevará a cabo en los dos días 
finales del curso.

Estos cuestionarios los cumplimentarán los alumnos telemáticamente. Es responsabilidad de 
la entidad impartidora asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad, debiendo 
poner a disposición de las personas participantes los medios necesarios con objeto de facilitar la 
cumplimentación de la encuesta telemática al alumnado que finalice el curso subvencionado. Será 
necesaria la cumplimentación de al menos el 67 % de las encuestas de los participantes finaliza-
dos para no incurrir en la penalización indicada en el artículo 18.3.

Artículo 17.– Pago de la subvención.

1.– La subvención concedida se abonará en tres pagos por Plan de Formación previa solicitud 
de los mismos, del siguiente modo:

a) Un primer pago, con cargo al presupuesto 2022, del 24,8 % del importe correspondiente al 
Plan, una vez comunicado el inicio de la primera acción formativa.

En el caso de que el pago anticipado supere la cantidad de 180.303,63 euros deberá aportarse, 
con carácter previo, un certificado de haber presentado, ante la Tesorería General del País Vasco, 
garantía, aval o fianza por el importe que se anticipa. El modelo de aval le será facilitado por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
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b) Un segundo pago, con cargo al presupuesto 2023, una vez iniciado al menos el 51 % de los 
itinerarios aprobados a la entidad por el 50 % del importe correspondiente al Plan, y en cualquier 
caso antes del 30 de octubre de 2023, que deberá ser solicitado en el ejercicio 2023.

En el caso de que el pago anticipado supere la cantidad de 180.303,63 euros deberá aportarse, 
con carácter previo, un certificado de haber presentado, ante la Tesorería General del País Vasco, 
garantía, aval o fianza por el importe que se anticipa. El modelo de aval le será facilitado por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

c) Un tercer pago, con cargo al presupuesto 2024, por el resto de la subvención que corresponda 
al Plan, a la finalización de todas las acciones formativas, una vez justificadas las actuaciones 
subvencionadas, y en cualquier caso antes del 16 de noviembre de 2024.

2.– Con carácter previo a cada uno de los pagos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo verificará 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria se oponga a tal comprobación, deberá aportar 
certificados actualizados que acrediten esta condición.

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante 
deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento 
de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes 
en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá cumplimentar el 
formulario según el modelo establecido, al cual se accederá a través de la siguiente dirección:  
https://www.euskadi.eus/altaterceros. Dicho formulario está disponible, asimismo, en la sede elec-
trónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 18.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– La liquidación de las ayudas se realizará en función de las personas jóvenes participantes 
que hayan tomado parte en los itinerarios formativos y las horas lectivas efectivamente realiza-
das, según los módulos económicos establecidos. En ningún caso la liquidación podrá superar la 
cuantía de la subvención inicialmente reconocida.

2.– La liquidación se calculará de manera que no se tomará en consideración, a los efectos del 
cálculo de la subvención que corresponda liquidar, la formación que hayan recibido los alumnos/
as que habiendo superado el resto de módulos formativos del certificado no hayan finalizado el 
módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente, dentro de los plazos esta-
blecidos. En aquellas acciones formativas en las que el porcentaje de alumnos que no hayan 
finalizado las correspondientes prácticas supere el 70 % no se abonará cantidad alguna.

3.– La liquidación para cada itinerario formativo se calculará de la siguiente manera:

– Se multiplicará el módulo A por 15 alumnos/as siempre que el número de alumnas/os que 
iniciaron la formación esté comprendido entre los límites mínimos y máximos previstos en el 
artículo 3.10, y por las horas de formación impartidas.

– Al importe anterior se le sumará el importe resultante de multiplicar el módulo B por el número 
total de horas de las que consta la acción formativa en el caso de los alumnos que han finalizado 
la misma, esto es, que han asistido al menos el 75 % de la duración de la acción, considerando 
también, a estos efectos, que han finalizado a los trabajadores desempleados que tuvieran que 
abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes 

https://www.euskadi.eus/altaterceros
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que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos 
dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa; y, por el número 
real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso de los alumnos que 
no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnos 
para los que se ha aprobado la acción.

En el supuesto de que la cumplimentación de las encuestas de los participantes finalizados no 
llegue al 67 %, no se sumará el importe del módulo B del número de participantes finalizados en 
que se concrete la diferencia entre el porcentaje cumplimentado y el 67 % exigido como mínimo.

– El valor resultante de aplicar las dos operaciones anteriores se incrementará el porcentaje del 
10 % correspondiente a los gastos indirectos.

4.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, a través de la aplicación telemática LAN-F, la siguiente documentación justificativa de la 
realización de la acción formativa en el plazo máximo de 15 días tras su finalización:

– Certificado de la entidad beneficiaria que incorpore un cuadro resumen del número de horas 
lectivas efectivamente realizadas por cada alumno/a con el cálculo del importe que corresponde 
en aplicación de los módulos económicos establecidos y de los criterios previstos en el punto 1 
de este artículo.

– Hojas de asistencia a las horas de formación firmadas por los alumnos y alumnas como 
soporte de las horas imputadas.

Transcurridos los plazos establecidos sin que se hubiese presentado la documentación corres-
pondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 
15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, 
dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

5.– Para proceder a la liquidación final del Plan formativo, los beneficiarios deberán cumpli-
mentar en LAN-F con fecha tope del 16 de noviembre de 2024, la certificación de finalización 
(ejecución) de todos los itinerarios formativos realizadas de las que se habrán presentado las 
correspondientes memorias económicas justificativas.

Artículo 19.– Obligaciones de las entidades beneficiarias. Seguimiento y control.

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de 
esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– En particular, los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de com-
probación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control 
Económico del Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Trabajo y Empleo y 
el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, facilitando el acceso a locales e instalaciones y el contacto 
con los y las participantes de las acciones formativas y demás personas que se considere nece-
sario entrevistar.

Las acciones formativas sujetas a cofinanciación del FSE se someterán a las actuaciones de 
comprobación y control derivadas de la normativa comunitaria: que se lleven a cabo por el Minis-
terio de Trabajo y Economía Social, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Cuentas.
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3.– En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, el benefi-
ciario está obligado a:

– Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, 
así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o 
ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencio-
nada en la presente convocatoria.

– Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la 
actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido 
tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción 
durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de 
ejecución de las acciones subvencionadas.

5.– Asimismo, con objeto de que los gastos subvencionables cumplan con los requisitos de ele-
gibilidad para el Fondo Social Europeo, la entidad beneficiaria deberá identificar las transacciones 
relacionadas con la ayuda, con una identificación contable diferenciada o con un código contable 
adecuado.

6.– La persona representante o apoderada de la entidad beneficiaria deberá suscribir, en el 
momento de aceptar la subvención, el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter 
personal, de obligada aceptación para todas aquellas entidades beneficiarias de la convocatoria, 
en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia, en su calidad de 
encargados de tratamiento.

7.– La entidad impartidora deberá poner a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo un 
aula con tantos ordenadores como alumnas finalicen el curso subvencionado con objeto de faci-
litar la cumplimentación de la encuesta telemática señalada en el artículo 16, siendo responsable 
de la efectiva cumplimentación de la misma.

Artículo 20.– Obligaciones de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide.

1.– En el desarrollo de estas acciones formativas que reciben financiación de Lanbide, las enti-
dades deberán hacer constar expresamente la financiación/cofinanciación de Lanbide y Fondo 
Social Europeo en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y en las acciones de 
comunicación, difusión y/o publicidad de las actuaciones subvencionadas.

Así mismo, la relación de entidades beneficiarias de la subvención será incluida en la lista 
pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

2.– Todas las actuaciones subvencionadas, así como las acciones que se deriven de las 
mismas, tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Comunicación de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que se pondrá a disposición de las entidades beneficiarias en 
el aplicativo de formación LAN-F.

3.– En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, se aplicará lo establecido en el artículo 31 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, el incumplimiento podrá constituir 
causa de reintegro de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de esta convocatoria.
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Artículo 21.– Modificación de la subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá 
dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos 
establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de 
que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de las cantidades indebi-
damente percibidas, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

Artículo 22.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Las ayudas objeto de esta convocatoria por la realización de las acciones formativas son incom-
patibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que, por el mismo concepto 
y finalidad, le sean otorgadas por esta u otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

Artículo 23.– Reintegro de subvenciones.

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y al interés de demora aplicable en materia de subvenciones 
desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de 
las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajus-
tados a la realidad.

e) El incumplimiento de adoptar las obligaciones de comunicación y difusión recogidas en el 
artículo 20 de esta convocatoria.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta 
convocatoria.

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

a) En el supuesto de incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se 
otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 
100 % de la subvención otorgada. Igualmente se considerará incumplimiento total si la realización 
de la actividad subvencionada no alcanza el 25 % de sus objetivos, mesurados con el indicador de 
número de horas de formación multiplicado por número de alumnos participantes.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual 
se otorgó la subvención o de la obligación de la justificación de la misma dará lugar a la modificación 
o al reintegro parcial de la subvención otorgada. Cuando la ejecución del indicador mencionado en 
el párrafo anterior esté comprendida entre el 25 % y el 100 % la subvención concedida se liquidará 
en los términos previstos en el artículo 18.
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3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, y será comunicado a la entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el 
hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince 
días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, la Directora 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho 
a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notifi-
cación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondien-
tes para su recuperación por vía de apremio.

Artículo 24.– Información sobre protección de datos.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo suje-
tará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 
UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento 
«Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y 
cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas 
activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los 
datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el 
cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas 
con competencias en la materia.

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, c/ José Atxotegi 1, CP: 01009 Vitoria-Gasteiz.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.
euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml/

Artículo 25.– Normativa subvencional de aplicación.

1.– A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto 
en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en Capítulo III del Título VII del Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciem-
bre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los 
requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Asimismo, será de aplicación la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. El Real Decreto 694/2017, 
de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 

https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml/
https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml/
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sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la Orden TMS/368/2019, 
de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

3.– Al estar cofinanciadas las ayudas por el Fondo Social Europeo, se sujetan igualmente al 
Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 
y al Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del 
Consejo.

Artículo 26.– Cálculo de los porcentajes contenidos en esta convocatoria.

Cuando del cálculo de cualquiera de los porcentajes previstos en esta convocatoria resulte un número 
decimal, se tomará en consideración únicamente la parte entera, despreciando la parte decimal.



ANEXO I

ITINERARIOS FORMATIVOS PROGRAMABLES  

SUBVENCIÓN MÁXIMA DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS

Horas Euros

1. Electricidad + Mecanizado (CP 1 ELEQ0111 + CP1 FMEE0108 ) 1.000 79.500

2. Vehículos (CP1 TMVG0109+TMVL0109) 960 76.320

3. Cocina + Servicio (CP1 HOTR0108 + CP1 HOTR0208 ) 960 76.320

4.  Industria alimentaria + Pastelería ( CP1 INAD0108 + CP1 HOTR0109) 960 76.320

5. Madera ( CP1 MAMD0109 + CP 1 MAMD0209 ) 920 73.140

6. Fontanería + Electricidad (CP1 IMAI0108 + CP1 ELEQ0111 ) 960 76.320

7. Electricidad + Electrónica (CP 1 ELEQ0111 + CP1 ELES0208 ) 960 76.320

8. Fontanería + Energías renovables (IMAI0108 +ENAE0111) 1.070 85.065

9. Construcción (CP1  EOCB0109+ CP1 EOCJ0311) 960 76.320

ITINERARIOS FORMATIVOS

OFERTA BIZKAIA

1 Cocina + Servicio (CP1 HOTR0108 + CP1 HOTR0208)

 
  

  

 
código

formación horas

 
Especialidad inscrita HOTR0002OV

Form. Previa a CP1: Tareas básicas de cocina 80

 
CP 1 Completo HOTR0108 mf0255_1

Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios 120

 
CP 1 Completo HOTR0108 mf0256_1

Elaboración culinaria básica 150

 
CP1 Completo HOTR0208 mf0257_1

Servicio básico de restaurante y bar 120

 
CP1 Completo HOTR0208 mf0258_1

Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 120

 Competencias básicas transversales 370

 Módulo de prácticas HOTR0108 120

 Módulo de prácticas HOTR0208 120

 
  

total 1.200
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2  Industria alimentaria + Pastelería (CP1 INAD0108 + CP1 HOTR0109)

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP1 Completo INAD0108 mf0543_1 

Preparación de materias primas 50

 
CP1 Completo INAD0108 mf0544_1

Operaciones básicas de procesos de productos alimentarios 110

 
CP1 Completo INAD0108 mf0545_1

Envasado y empaquetado de productos alimentarios 50

 
CP1 Completo INAD0108 mf0432_1 

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50

 
CP 1 Completo HOTR0109 mf1333_1

Aprovisionamiento interno y conservación en pastelería 120

 
CP 1 Completo HOTR0109 mf1334_1

Preelaboracion, elaboración y presentación en pastelería 210

 Competencias básicas transversales 370

 Módulo de prácticas INAD0108 120

 Módulo de prácticas HOTR0109 120

 
  

total 1.200

3 Madera (CP1 MAMD0109 + CP 1 MAMD0209)

 
  

  

 
código

formación horas

 
Especialidad inscrita EOCB0001OV

Form. Previa a CP 1: Familia edificación y obra civil 160

 
CP 1 Completo MAMD0109 mf0880_1 Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en 

elementos de carpintería y mueble 40

 
CP 1 Completo MAMD0109 mf0167_1

Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble 70

 
CP 1 Completo MAMD0109 mf0881_1 Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado en productos 

de carpintería y mueble 60

 
CP 1 Completo MAMD0209 mf0162_1

Mecanizado de madera y derivados 90

 
CP 1 Completo MAMD0209 mf0173_1

Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería 50

 
CP 1 Completo MAMD0209 mf0882_1

Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble 80

 Competencias básicas transversales 370

 Módulo de Prácticas MAMD0109 140

 Módulo de Prácticas MAMD0209 140

 
  

total 1.200
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4 Electricidad + Mecanizado (CP 1 ELEQ0111 + CP1 FMEE0108)

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1559_1 Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1560_1 Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1561_1 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 150

 
CP 1 Completo FMEE0108 mf0087_1

Operaciones de fabricación 220

 
CP 1 Completo FMEE0108 mf0088_1

Operaciones de montaje 180

 Competencias básicas transversales 290

 Módulo de prácticas ELEQ0111 100

 Módulo de prácticas FMEE0108 100

 
  

total 1.200

5 Fontanería + Electricidad (CP1 IMAI0108 + CP1 ELEQ0111)

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP 1 Completo IMAI0108 mf1154_1

Instalación de tuberías 170

 
CP 1 Completo IMAI0108 mf1155_1

Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización 150

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1559_1 Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 110

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1560_1 Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1561_1 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 120

 Competencias básicas transversales 330

 Módulo de prácticas IMAI0108 160

 Módulo de prácticas ELEQ0111 80

 
  

total 1.200

6 Electricidad + Electrónica (CP 1 ELEQ0111 + CP1 ELES0208) 

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1559_1 Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 110

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1560_1 Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1561_1 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 120

 
CP 1 Completo ELES0208 mf0816_1 Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios 150

 
CP 1 Completo ELES0208 mf0817_1

 Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 150

 Competencias básicas transversales 350

 Módulo de prácticas ELEQ0111 120

 Módulo de prácticas ELES0208 120

 
  

total 1.200
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7 Fontanería + Energías renovables (IMAI0108 +ENAE0111)

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP incompletoELES0208 mf0816_1 Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios 150

 
CP 1 Completo IMAI0108 mf1154_1

Instalación de tuberías 170

 
CP 1 Completo IMAI0108 mf1155_1

Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización 150

 
CP 1 Completo ENAE0111

mf0620_1 Mecanizado básico. 90

 
CP 1 Completo ENAE0111

mf2050_1
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas. 150

 
CP 1 Completo ENAE0111

mf2051_1
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas 90

 
CP 1 Completo ENAE0111

mf2052_1
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones 
eólicas de pequeña potencia 90

 Competencias básicas transversales 180

 Módulo de prácticas IMAI0108 160

 Módulo de prácticas ENAE0111 120

 
  

total 1.350

8 Construcción (CP1  EOCB0109+ CP1 EOCJ0311)

     

 
código

formación horas

 
Especialidad inscrita IMPE0002OV

Form. Previa a CP 1: Estética y cuidados personales 80

 
CP1 Completo EOCB0109 mf0276_1

Labores auxiliares de obra 50

 
CP1 Completo EOCB0109 mf0869_1

Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 30

 
CP1 Completo EOCB0109 mf0871_1

Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción 100

 
CP1 Completo EOCB0109 mf0872_1

Enfoscados y guarnecidos «a buena vista». 100

 
CP1 Completo EOCB0109 mf0873_1

Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción 120

 
CP 1 Completo EOCJ0311 mf1902_1

Pavimentos ligeros con apoyo continuo. 40

 
CP 1 Completo EOCJ0311 mf1903_1 

Labores básicas en instalación de placa de yeso laminado 80

 Competencias básicas transversales 360

 Módulo de prácticas EOCB0109 120

 Módulo de prácticas EOCJ0311 120

  

   total 1.200
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9 Vehículos (CP1 TMVG0109+TMVL0109)

 
  

  

 
código

formación horas

 
Especialidad inscrita ELEE0002OV

Form. Previa a CP 1: Familia de electricidad 160

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0620_1

Mecanizado básico 90

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0623_1

Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0624_1

Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90

 
CP1 Completo TMVL0109 mf0621_1

Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles 90

 
CP1 Completo TMVL0109 mf0622_1

Técnicas básicas de preparación de superficies 90

 Competencias básicas transversales 350

 Módulo de prácticas TMVG0109 120

 Módulo de prácticas TMVL0109 120

 
  

total 1.200
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OFERTA GIPUZKOA

1 Cocina + Servicio (CP1 HOTR0108 + CP1 HOTR0208)

 
  

  

 
código

formación horas

 
Especialidad inscrita HOTR0002OV

Form. Previa a CP1: Tareas básicas de cocina 80

 
CP 1 Completo HOTR0108 mf0255_1

Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios 120

 
CP 1 Completo HOTR0108 mf0256_1

Elaboración culinaria básica 150

 
CP1 Completo HOTR0208 mf0257_1

Servicio básico de restaurante y bar 120

 
CP1 Completo HOTR0208 mf0258_1

Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 120

 Competencias básicas transversales 370

 Módulo de prácticas HOTR0108 120

 Módulo de prácticas HOTR0208 120

 
  

total 1.200

2 Fontanería + Electricidad (CP1 IMAI0108 + CP1 ELEQ0111)

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP 1 Completo IMAI0108 mf1154_1

Instalación de tuberías 170

 
CP 1 Completo IMAI0108 mf1155_1 Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de 

climatización 150

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1559_1 Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 110

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1560_1 Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1561_1 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 

y electrónicos. 120

 Competencias básicas transversales 330

 Módulo de prácticas IMAI0108 160

 Módulo de prácticas ELEQ0111 80

 
  

total 1.200

3 Electricidad + Electrónica (CP 1 ELEQ0111 + CP1 ELES0208) 

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1559_1 Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 110

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1560_1 Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1561_1 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 

y electrónicos. 120

 
CP 1 Completo ELES0208 mf0816_1 Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión 

y domóticas en edificios 150

 
CP 1 Completo ELES0208 mf0817_1

 Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 150

 Competencias básicas transversales 350

 Módulo de prácticas ELEQ0111 120

 Módulo de prácticas ELES0208 120

 
  

total 1.200
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4 Vehículos (CP1 TMVG0109+TMVL0109)

 
  

  

 
código

formación horas

 
Especialidad inscrita ELEE0002OV

Form. Previa a CP 1: Familia de electricidad 160

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0620_1

Mecanizado básico 90

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0623_1

Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0624_1

Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90

 
CP1 Completo TMVL0109 mf0621_1

Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles 90

 
CP1 Completo TMVL0109 mf0622_1

Técnicas básicas de preparación de superficies 90

 Competencias básicas transversales 350

 Módulo de prácticas TMVG0109 120

 Módulo de prácticas TMVL0109 120

 
  

total 1.200
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OFERTA ARABA/ÁLAVA

1 Electricidad + Mecanizado (CP 1 ELEQ0111 + CP1 FMEE0108)

 
  

  

 
código

formación horas

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1559_1 Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1560_1 Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 80

 
CP 1 Completo ELEQ0111 mf1561_1 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 150

 
CP 1 Completo FMEE0108 mf0087_1

Operaciones de fabricación 220

 
CP 1 Completo FMEE0108 mf0088_1

Operaciones de montaje 180

 Competencias básicas transversales 290

 Módulo de prácticas ELEQ0111 100

 Módulo de prácticas FMEE0108 100

 
  

total 1.200

2 Vehículos (CP1 TMVG0109+TMVL0109)

 
  

  

 
código

formación horas

 
Especialidad inscrita ELEE0002OV

Form. Previa a CP 1: Familia de electricidad 160

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0620_1

Mecanizado básico 90

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0623_1

Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90

 
CP 1 Completo TMVG0109 mf0624_1

Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90

 
CP1 Completo TMVL0109 mf0621_1

Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles 90

 
CP1 Completo TMVL0109 mf0622_1

Técnicas básicas de preparación de superficies 90

 Competencias básicas transversales 350

 Módulo de prácticas TMVG0109 120

 Módulo de prácticas TMVL0109 120

 
  

total 1.200
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ANEXO II

CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE FORMACIÓN 
ASOCIADA A COMPETENCIAS BÁSICAS PROGRAMABLES 

Familia Código Denominación Nivel Horas

FCO FCOV0005OV Competencias Clave Previa a Certificados de 
Profesionalidad Nivel 1

0 150

FCO FCOV22 Comunicación en Lengua Castellana N2 2 120

FCO FCOV23 Competencia Matemática N2 2 120

FCO FCOV27 Competencias Clave Nivel 2 para Certificados de 
Profesionalidad sin Idiomas: Comunicación en Leng

2 240

FCO FCOV05 Comunicación en Lenguas Extranjeras (Inglés) N2 2 180

FCO FCOO0004OV Habilidades Socio-Laborales Básicas para la 
Empleabilidad

0 55

FCO FCOO0009OV Habilidades Socio-Laborales en el Puesto de Trabajo 0 120

FCO FCOO0010OV Entrenamiento en Competencias Personales y 
Profesionales

1 150

FCO FCOO0001OV Competencias Socio-Personales Enfocadas al Entorno 
Laboral

0 140

SSC SSCE30EXP Euskera A1 1 125

SSC SSCE31EXP Euskera A2 1 200

IFCT IFCT45 Competencias Digitales Básicas 1 60

FCO FCOL002PO Español Elemental para Extranjeros 0 60

FCO FCOV0004OV Comunicación Lengua Castellana N1 0 150
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ANEXO III

CRITERIO DE VALORACIÓN art. 9.1.E1

INDICADOR DE SÍNTESIS

CERTIFICADO RELATIVO AL CRITERIO DE VALORACIÓN PREVISTO EN EL APARTADO E1 DEL ART. 9.1. 
DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2022-2024 APROBADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO EN SU SESIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022, PARA LA ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS CON BAJA 
CUALIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOPV 26-09-2022). 
………………………………………………………………………………………………………..

(Indicar la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo, gestora de la/s 
convocatoria/s a que se refiere este certificado)

D./D.ª ……………………………………………………………., en calidad de……………………………………………, 
de la Administración Pública arriba indicada y en relación al criterio de valoración previsto en el artículo 9.1.E1 de 
la convocatoria referenciada,

CERTIFICA:

Que la Entidad de Formación……………………………………………….., con CIF………………………………, ha 
sido beneficiaria en la/s convocatoria/s de ayudas a la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas, financiada/s por esta Administración Pública en los ejercicios 2017 y 2018-2020, 
publicada en el ……………………………(indicar referencia/s del boletín oficial correspondiente), por la impartición 
de acciones formativas correspondientes a las familias profesionales que se indican a continuación y ha obtenido 
el indicador de síntesis que se indica en cada una de ellas, en los términos previstos en el art. 9.1.E1 de la citada 
convocatoria:

Familia profesional Indicador de síntesis

Y para que así conste a los efectos indicados, firmo y sello la presente en ………………., a …..de …..….. de 2022.

D./D.ª ………………………………………………………………………….

REFERENCIA PARA LA VALIDACIÓN:

Nombre y apellidos: ..........................................................................................................................

Cargo: ...............................................................................................................................................

Teléfono contacto: .............................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................
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ANEXO IV

CRITERIO DE VALORACIÓN art. 9.1.E2

ÍNDICE DE EMPLEABILIDAD

CERTIFICADO RELATIVO AL CRITERIO DE VALORACIÓN PREVISTO EN EL APARTADO E2 DEL ART. 9.1. 
DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2022-2024 APROBADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO EN SU SESIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022, PARA LA ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS CON BAJA 
CUALIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOPV 26-09-2022). 
…………………………………………………………………………………………………………………

(Indicar la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo, gestora de la/s 
convocatoria/s a que se refiere este certificado)

D./D.ª ……………………………………………………………., en calidad de……………………………………………, 
de la Administración Pública arriba indicada y en relación al criterio de valoración previsto en el artículo 9.1.E2 de 
la convocatoria referenciada,

CERTIFICA:

Que la Entidad de Formación……………………………………………….., con CIF………………………………, ha 
sido beneficiaria en la/s convocatoria/s de ayudas a la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas, financiada/s por esta Administración Pública en los ejercicios 2017 y 2018-2020, 
publicada en el ……………………………(indicar referencia/s del boletín oficial correspondiente), por la impartición 
de acciones formativas correspondientes a las familias profesionales que se indican a continuación y se ha 
obtenido el índice de empleabilidad que se indica por cada una de ellas, en los términos previstos en el art. 9.1.E2 
de la citada convocatoria:

Código especialidad Denominación Índice de empleabilidad

Y para que así conste a los efectos indicados, firmo y sello la presente en ………., a …..de ……………..de 2022.

D./D.ª ……………………………………………………………………………

REFERENCIA PARA LA VALIDACION:

Nombre y apellidos: ..........................................................................................................................

Cargo: ...............................................................................................................................................

Teléfono contacto: .............................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................
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ANEXO V

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

A Entidades concertadas para impartir en el curso 2021-2022 10 ptos.

Formación Profesional Básica 5

Ciclos Formativos de Grado Medio 5

B Ser un centro no universitario privado o público autorizado por el Departamento de Educación para la 
impartición de Educación Permanente en Adultos (EPA) 10 ptos.

C Alumnado que cursa Formación Profesional Básica en el curso académico 2021-2022, con el Dpto. de 
Educación 18 ptos.

De 31 a 60 2

De 61 a 90 4

De 91 a 120 6

De 121 a 150 8

De 151 a 180 10

De 181 a 210 12

De 211 a 240 14

De 241 a 270 16

> 271 18

D Responsabilidad Social de las Entidades de Formación 2021 15 ptos.

D.1 Compromiso con la generación de empleo 2021 4 ptos.

Entre el 26 y 50 personas de media de trabajadores en situación de alta 1

Entre el 51 y 75 personas de media de trabajadores en situación de alta 2

Entre el 76 y 100 personas de media de trabajadores en situación de alta 3

Más de 101 personas de media de trabajadores en situación de alta 4

D.2 Compromiso con la calidad del empleo 2021 4 ptos.

Entre el 21 % y el 30 % de la plantilla, con contratos indefinidos 1

Entre el 31 % y el 40 % de la plantilla, con contratos indefinidos 2

Entre el 41 % y el 50 % de la plantilla, con contratos indefinidos 3

Más de 50 % de la plantilla, con contratos indefinidos 4

D.3 Compromiso con la igualdad de mujeres y hombres: % mujeres respecto a hombres en 
plantilla 2021 4 ptos.

Entre el 51 % y el 60 % 2

Entre el 61 % y el 75 % 3

Más de 75 % 4

D.4 Compromiso con la igualdad de oportunidades: discapacidad 2021 3 ptos.

3 personas con discapacidad en plantilla 1

4 personas con discapacidad en plantilla 2

5 o más personas con discapacidad en plantilla 3
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E Indicadores de calidad de la formación dirigida a personas desempleadas 47 ptos.

E.1 Indicador de Síntesis por familia profesional: media ponderada de las convocatorias de 
oferta formativa dirigidas a personas desempleadas de 2017 y de 2018-2020. En base 10. 15 ptos.

0 - 0,99 0

1 - 1,99 1

2 - 2,99 2

3 - 3,99 3

4 - 4,99 4

5 - 5,99 6

6 - 6,99 8

7 - 7,99 10

8 - 8,99 12

9 - 9,99 14

10 15

E.2 Índice de empleabilidad: media ponderada en convocatoria de oferta para personas 
desempleadas de 2017 y 2018-2020. 25 ptos.

<40 puntos 0

40<45 4

45<50 7

50<55 9

55<60 11

60<65 13

65<70 15

70<75 17

75<80 19

80<85 21

85<90 23

≥90 25

E.3 Compromiso con la calidad 5 ptos.

EFQM +500 y superior, y A de Oro, en vigor 4

EFQM +400 y A de Plata, en vigor 3

EFQM +300, A de Bronce y ISO 9001, en vigor, y Q de oro 2

Diploma a la Gestión Avanzada, en vigor, y Q de plata 1

Adicionalmente, ISO 14001 en vigor, ISO 45001 o en su caso OHSAS 18001 en vigor 1

E.4 Compromiso con el Euskera 2 ptos.

Bikain 2

Bai Euskarari 1
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