
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 11/07/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II) para la anualidad 
2018. Extracto BDNS (Identif.): 407950. [2018/8376]

Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la reali-
zación de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas para la 
anualidad 2018.

BDNS (Identif.): 407950

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las entidades de formación, públicas 
o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación e inscripción, en su caso, conforme a la normativa vigente de 
Formación Profesional para el Empleo.

Segundo. Objeto

Convocar la concesión de subvenciones para el ejercicio 2018, para la realización de acciones de formación profesional 
para el empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II).

Tercero. Bases reguladoras

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre y en la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se 
regula el desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de 
Castilla- La Mancha. (D.O.C.M. nº 225, de 19 de noviembre de 2012)

Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones

El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 23.800.000,00 euros 12.750.000, 00 
euros para la anualidad 2018 y 11.050.000, 00 euros para la anualidad 2019.

La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del núme-
ro de horas de la misma por el número de alumnos/as y por el importe del módulo correspondiente.

Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Las entidades que deseen acceder a las ayudas que contempla esta convocatoria, podrán presentar la solicitud median-
te el envío telemático de los datos, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales 
podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
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Sexto. Otros datos.

Forma de pago: Las entidades beneficiarias, una vez dictada la resolución de concesión, podrán solicitar un pago 
con carácter previo al inicio de la actividad formativa por importe del 25 por ciento del importe concedido.

Igualmente, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional, una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.

El 40 por ciento restante del importe concedido se hará efectivo, una vez finalizada y justificada la actividad formativa 
subvencionada.

Justificación de la subvención El plazo de justificación se establece en 3 meses  tras la finalización de la formación, 
(excluyendo las prácticas profesionales) el/la beneficiario/a deberá presentar conforme a las instrucciones e impre-
sos normalizados que se establezcan por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral:

a) La documentación justificativa de la realización de la formación, con especificación de cada acción formativa rea-
lizada de la que se hubiese comunicado su inicio en el momento oportuno.
b) La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos y sus correspondientes pagos.
c) La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la 
recibida en concepto de anticipo, en su caso.

Toledo, 11 de julio de 2018
El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral

EDUARDO DEL VALLE CALZADO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE JULIO DE 2018

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, en su artículo 8.1.c) contempla, dentro de las iniciativas de formación profesional para el empleo, la 
oferta formativa de las administraciones competentes para personas trabajadoras desempleadas, que incluye pro-
gramas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo. Acciones 
formativas que, según dispone el artículo 11 del mismo texto legal, deberán ajustarse a las necesidades formativas 
individuales y responder a las demandas del sistema productivo, desarrollando programas formativos que cualifi-
quen a las personas trabajadoras desempleadas conforme a las exigencias del mercado de trabajo, mejorando su 
empleabilidad. 

La Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, regula el desarrollo de la formación 
profesional para el empleo en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. En esta Orden 
se regulan las distintas modalidades de formación profesional en el ámbito de competencias de la administración 
laboral, entre las que se encuentran las acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (Mo-
dalidad II).

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 del 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 Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral, en la presente convocatoria se especifican las acciones formativas que presentan carácter prioritario, 
que son las recogidas en el anexo III que se incorpora a la presente resolución.

Por otra parte, el artículo 6.5.b) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, dispone que las subvenciones públicas 
destinadas a la financiación de la formación profesional para el empleo se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva, sin perjuicio de que para facilitar la asistencia del alumnado a los cursos de formación, se financian 
becas, ayudas de transporte, alojamiento y manutención y ayudas a la conciliación para las personas desempleadas 
que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 34 y siguientes de la Orden de 15 de noviembre de 2012, 
de la Consejería de Empleo y Economía y, en su caso, a la compensación económica a empresas por la realización 
de prácticas profesionales no laborales, según se establece en el artículo 33 de la citada Orden, tramitándose todas 
ellas en régimen de concesión directa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades de formación están obligadas a relacionarse 
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a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo.

Sin embargo, el alumnado de las acciones formativas podrá elegir, en todo momento, si se comunican con la Admi-
nistración a través de medios electrónicos o no, según lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería 
de Empleo y Economía, que faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación 
profesional para el empleo para la realización de las correspondientes convocatorias; en uso de las atribuciones que 
me confiere el artículo 8 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan 
las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con 
el resto de normativa de aplicación general, dispongo la aprobación de la siguiente convocatoria.

Primera. Objeto de la convocatoria y acciones formativas subvencionables.

1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de subvenciones para la realización de acciones 
de formación profesional para el empleo incluidas dentro de los programas de formación de los servicios públicos de 
empleo dirigidos a cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción y en 
las ofertas de empleo dirigidos a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II), para la anualidad 2018.

2. Serán subvencionables las siguientes acciones formativas:

a) Acciones dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad referidos al Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales. 
b) Acciones programadas de acuerdo a las necesidades de formación y a las ofertas de empleo detectadas con-
forme al Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2017, realizado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, y al informe del Observatorio Regional, así como a la inserción de los alumnos de programaciones 
anteriores por especialidad formativa. 
c) Acciones que favorezcan, a través de acuerdos con las empresas, públicas o privadas, la realización de prácticas 
profesionales no laborales (incluidas las de carácter internacional), el intercambio de tecnologías y de personal ex-
perto y la utilización de infraestructuras y medios técnicos y materiales. 
d) Acciones que favorezcan las competencias lingüísticas, que podrán ser cursos de formación en idiomas o cursos 
bilingües, en estos últimos deberán, como mínimo, impartirse un 20% de las horas lectivas en otro idioma.
e) Acciones que favorezcan la innovación y/o el espíritu empresarial. 
f) Serán también objeto de subvención, las becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y alojamiento 
que se concedan a los desempleados que participen en las acciones formativas citadas en las letras a), b), c) y d) de 
este apartado y, en su caso, la compensación económica a empresas por la realización de prácticas profesionales 
no laborales.

3. Será obligatorio incluir en todas las especialidades formativas solicitadas, el módulo de formación complementaria 
de “inserción sociolaboral, sensibilización medioambiental y de igualdad de género” (FCOO03).

4. Asimismo, la formación dirigida a la adquisición de competencias clave en matemáticas y de comunicación en 
lengua castellana de nivel 2 o de nivel 3, se podrá solicitar como formación complementaria dentro de un itinerario 
de formación de certificados de profesionalidad de nivel 1 o de nivel 2 respectivamente. 

Segunda. Régimen Jurídico.

El procedimiento de concesión de subvenciones convocado mediante la presente resolución se regirá por lo dis-
puesto en 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; en 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 Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y, en lo 
que no se oponga a las disposiciones anteriores, por lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la 
Consejería de Empleo y Economía, por la que se regula el desarrollo de la formación profesional para el empleo en 
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 225, de 19 de noviembre) 
y modificaciones posteriores.
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Tercera. Procedimiento de concesión.

1. La concesión de subvenciones que se recogen en esta convocatoria se llevará a cabo mediante el procedimiento 
de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y 
no discriminación. 

2. No obstante lo anterior, la concesión de las becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y alojamiento 
para las personas desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su caso, la compensación económi-
ca a empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales, se realizará mediante el procedimiento de 
concesión directa, sin establecer comparación entre las solicitudes ni prelación entre las mismas, otorgándose las 
subvenciones siempre que las personas reúnan los requisitos establecidos, todo ello de conformidad con el artículo 
6.5.d) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Cuarta. Financiación de las subvenciones.

1. Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos finalistas, 
destinándose un importe total máximo de 23.800.000,00 euros, que se contabilizará con cargo al presupuesto de 
gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con la siguiente distribución por partidas presupuesta-
rias, anualidades y procedimiento de concesión:

Año 2018 Año 2019

Concurrencia competitiva Concesión directa Concurrencia competitiva Concesión directa 
G/324A/46621 960.000,00  640.000,00 50.000,00
G/324A/47621 8.190.000,00  5.460.000,00 265.000,00
G/324A/48621 3.600.000,00  2.400.000,00 110.000,00
G/324A/48625    2.125.000,00
Subtotal 12.750.000,00 0 8.500.000,00 2.550.000,00
Total 12.750.000,00 11.050.000,00

El importe correspondiente al procedimiento de concesión directa que se refiere a la compensación de las prácticas 
profesionales no laborales, incluido en el cuadro anterior, se tramita de forma anticipada en las aplicaciones presu-
puestarias G/324A/46621, G/324A/47621 y G/324A/48621, así como a la subvención para las becas y ayudas del 
alumnado, en la aplicación presupuestaria G/324A/48625. Estas cuantías quedan condicionadas a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2019.

2. Al repartirse la cuantía máxima de las subvenciones objeto de esta convocatoria entre distintos créditos presu-
puestarios y distintas anualidades y otorgar expresamente a esta distribución un carácter estimativo, la alteración 
de dicha distribución, dentro del mismo procedimiento de concesión, no precisará de nueva convocatoria ni publica-
ción, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto o reajuste de anualidades, antes de la 
resolución de concesión. 

3. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios/as de las 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, podrá utilizarse por el órgano competente para 
acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la siguiente entidad en orden 
de su priorización.

4. La cuantía total máxima podrá incrementarse motivadamente, a la vista de las solicitudes presentadas y del 
crédito disponible, previo informe favorable de la Intervención General y tramitación del oportuno expediente de 
gasto, antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes. El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de publicación antes de 
la resolución de la convocatoria. 

Quinta. Beneficiarios/as, requisitos y obligaciones. 

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las entidades de formación, públi-
cas o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación e inscripción, en su caso, conforme a la normativa vigente.
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2. Las empresas que faciliten la realización de prácticas profesionales no laborales podrán ser beneficiarias de las 
compensaciones económicas en los términos previstos en el artículo 33 de la Orden de 15 de noviembre de 2012, 
de la Consejería de Empleo y Economía.

3. Las personas trabajadoras desempleadas que asistan a las acciones de formación objeto de esta convocatoria 
y cumplan los requisitos exigidos, podrán ser beneficiarias de las becas y ayudas descritas en el Capítulo IV de la 
Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía.

4. Las entidades beneficiarias, deberán cumplir, además de los requisitos técnicos exigidos en la normativa de apli-
cación, los siguientes requisitos:  

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encon-
trarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas. 
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la re-
presentación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en 
el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, o en aquellos regulados en la legislación sectorial de aplicación.
c) No estar incursas en ninguna de las circunstancias que recoge el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
d) Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos labo-
rales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave 
o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de 
solicitud de la subvención. 
e) Disponer de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para desarrollar, 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la actividad subvencionada, con sujeción a lo 
indicado por la normativa vigente en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

5. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de las subvenciones 
convocadas mediante la presente resolución, las entidades beneficiarias estarán sujetas a la obligación expresa de 
suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un 
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título II 
de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

Sexta. Plazo, forma de presentación de las solicitudes y acreditación del cumplimiento de requisitos.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, 
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo normalizado que figura en el anexo I, acompañado del 
anexo VII, de la presente Resolución y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación 
y Seguridad Laboral. 

3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la 
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al 
presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como 
archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anterior-
mente señalado. 

4. La acreditación del cumplimiento de requisitos establecidos en la presente convocatoria se realizará mediante la 
cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el anexo I. 

5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano ins-
tructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Ha-
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cienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con la 
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. Todos los trámites relacionados con la solicitud, a excepción de lo establecido en el apartado 4 de la disposición 
undécima y en el apartado 1 de la disposición duodécima, se notificarán de forma electrónica a través de la pla-
taforma de notificaciones telemáticas, de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma 
de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/. 

Séptima. Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención, se calculará con arreglo a la Metodología establecida por la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, que se incorpora a la presente resolución como anexo II. Asimismo, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de 
Empleo y Economía, el documento que contiene dicha metodología se encuentra también a disposición de las en-
tidades y empresas interesadas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). 

2. La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto 
del número de horas de la misma por el número de alumnos/as, y por el importe del módulo económico correspon-
diente. 

Octava. Criterios de valoración. 

Las solicitudes se valorarán con un máximo de 125 puntos, conforme a los criterios de valoración técnica que se en-
cuentran desarrollados en la Metodología de financiación recogida en el anexo II y que se indican a continuación:

1. Bloque I: Acción formativa. Se valorará con un máximo de 50 puntos la calidad, riqueza, extensión y complemen-
tariedad de la acción formativa presentada, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Acciones formativas para la obtención de un certificado de profesionalidad.
b) Se valorarán las acciones en que, al menos, se imparta un 20% de las horas lectivas en otro idioma (acciones 
bilingües). 
c) En el caso de solicitar acciones que favorezcan la innovación y/o el espíritu empresarial se valorará sólo cuando 
se presenten acompañadas de prácticas profesionales.
d) En caso de solicitar acciones de formación con prácticas profesionales no laborales se valorará, en función del 
tipo de práctica solicitada, los siguientes criterios:
1º. En el caso de ampliación del módulo de formación práctica en centros de trabajo para las acciones formativas 
con certificado de profesionalidad, se valorarán los criterios de selección de los centros de trabajo, la adecuación de 
los alumnos a los mismos y las tutorías a realizar.
2º. En el caso de las prácticas profesionales de especialidades incluidas en el Fichero de Especialidades del Servi-
cio Público Estatal, se valorará si se describe el objetivo general, si se relacionan los contenidos de estas prácticas 
con los de la acción formativa solicitada, se valorará el proceso de selección de los centros de trabajo, los criterios 
de adecuación de alumnos/as a las empresas y si se describen los sistemas de tutorías y las personas implicadas, 
dando importancia  a la coherencia de la organización de las prácticas con  el tipo de acción solicitada.
3º. En el caso de las prácticas profesionales que acompañan a las acciones formativas que favorezcan la innovación 
y/o el espíritu empresarial se valorará el contenido, las actividades, los recursos humanos y el lugar de realización.
4º. En el caso de solicitar prácticas profesionales de carácter internacional, se deberán presentar los preacuerdos 
con empresas extranjeras o cualquier otra evidencia que acredite la realización de las prácticas en el extranjero, 
para que dichas prácticas sean valoradas. 

2. Bloque II: Capacidad técnica de la entidad solicitante para desarrollar la acción formativa. Se valorará con un 
máximo de 30 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) El nivel de calidad del centro para impartir la formación, su compromiso con la mejora continua a través de los 
planes de mejora consensuados, y la ausencia de incidencias en las evaluaciones de las acciones formativas de 
programaciones anteriores 
b) La organización de la entidad en cuanto a la disponibilidad de los medios materiales y humanos.
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3. Bloque III: Adecuación de la oferta formativa. Se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo a los siguien-
tes criterios:

a) La acción formativa solicitada se ajusta al listado de áreas formativas prioritarias que se describen en el anexo 
III.
b) La acción formativa solicitada favorece la adquisición de competencias clave de matemáticas y comunicación en 
lengua castellana, en idiomas, favorece la innovación y/o el espíritu empresarial o está incluida en los procedimien-
tos de reconocimiento de la experiencia laboral (anexo III).
c) Los resultados de la inserción de programaciones anteriores según constan en las bases de datos la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo. 
d) En el caso en que la especialidad no esté incluida en el anexo III y la entidad la considere prioritaria, se valorará 
el diagnóstico de necesidades formativas o la motivación en que se basa la programación solicitada, las fuentes de 
donde se han extraído estos datos, valorándose su oficialidad y la relación con la necesidad de la acción formativa 
solicitada.

Novena. Criterios de desempate.

En el caso de que se produzca un empate en la puntuación de los proyectos presentados en la convocatoria, se 
atenderá a la mayor puntuación obtenida en la suma de los criterios de valoración, en primer lugar, los del Bloque I; 
en segundo lugar, los del Bloque II; y, en tercer lugar, los del Bloque III. De persistir el empate, se atenderá a la hora 
y fecha de presentación de la solicitud en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

Décima. Colectivos prioritarios.

A fin de garantizar el acceso a la formación de las personas trabajadoras que tienen mayores dificultades para ac-
ceder y mantenerse en el mercado de trabajo, tendrán prioridad para participar en las acciones formativas siempre 
que cumplan con los requisitos de acceso a las mismas, los siguientes colectivos:

a) Con independencia de su situación laboral: mujeres, mayores de 45 años, personas con necesidades formativas 
especiales derivadas de discapacidad mental o motora, enfermedad mental o deficiencia sensorial, afectados y víc-
timas del terrorismo y de la violencia de género.
b) Las personas trabajadoras desempleadas pertenecientes a los siguientes colectivos: personas desempleadas 
de larga duración, trabajadores/as poco cualificados, jóvenes, especialmente los que han abandonado de forma 
temprana el sistema educativo y personas con riesgo de exclusión social.

Undécima. Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión compete al servicio con funciones en materia de formación pro-
fesional para el empleo de la correspondiente Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo.

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la con-
dición de beneficiario. A tal fin, podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para su resolución. 

2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la disposición octava 
de esta resolución. Una vez completada la valoración, el órgano instructor emitirá un informe técnico priorizando las 
solicitudes en función de las valoraciones obtenidas.

3. Una vez valoradas y priorizadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden 
de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, emitirá un informe en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. El citado órgano tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: La persona que ocupe la jefatura del servicio con funciones en materia de formación profesional para 
el empleo en la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
b) Secretario: Un funcionario designado por la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Se-
guridad Laboral, con voz y sin voto.
c) Vocales: 
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1º. Un funcionario designado por la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad La-
boral.
2º. Las personas que ocupen las jefaturas de los servicios con funciones en materia de formación profesional para 
el empleo de las respectivas Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

4.El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la correspondiente 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los 
efectos de notificación practicada, según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con-
cediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. 

5. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la so-
licitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la 
propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.

6. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura 
en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud, con el fin de 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto, condiciones y 
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos, en los términos establecidos en el artí-
culo 26 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia 
de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

7. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, el órgano instructor formulará la propuesta de 
resolución definitiva que elevará al órgano competente para resolver el procedimiento.

8. El expediente contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que, de toda la información que obra 
en su poder, se desprende que las entidades solicitantes cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder 
a las subvenciones que contempla esta resolución de convocatoria.

9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria 
propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Duodécima. Resolución y pago de la subvención.

1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación 
y Seguridad Laboral dictará la resolución motivada procedente, que se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y en el 
portal de Empleo y Formación (http://empleoyformacion.jccm.es). Esta publicación surtirá los efectos de la notifica-
ción, según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Dicha resolución especificará la acción formativa aprobada, la cuantía de la ayuda concedida, así como los recursos 
que proceden frente a la misma.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entender 
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución de concesión sólo podrá contemplar la financiación de las acciones formativas realizadas a partir 
del acto de otorgamiento de la correspondiente subvención.

4. La resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

5. Las entidades beneficiarias, una vez dictada la resolución de concesión, podrán solicitar un pago con carácter 
previo al inicio de la actividad formativa por importe del 25 por ciento del importe concedido.
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Igualmente, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional, una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.

El 40 por ciento restante del importe concedido se hará efectivo, una vez finalizada y justificada la actividad formativa 
subvencionada.

No será necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados, siempre que así lo solicite la enti-
dad beneficiaria y se acompañe dicha solicitud de un informe de la Dirección Provincial correspondiente, donde se 
especifique la ejecución de las programaciones de los últimos tres años por parte de la entidad solicitante.

Decimotercera. Ejecución y justificación de las acciones formativas. 

1. Las acciones formativas subvencionadas al amparo de la presente convocatoria se deberán finalizar, como máxi-
mo, el día 30 de noviembre de 2019.

2. La justificación de las subvenciones que contempla la presente resolución se realizará de conformidad con lo 
expuesto en el artículo 24 y en el anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2012 de la Consejería de Empleo y 
Economía.

Decimocuarta. Solicitud de las acciones formativas.

1. Las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas que se oferten deberán figu-
rar inscritos como demandantes de empleo en una oficina de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, al inicio del curso formativo. 

2. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Con-
sejería de Empleo y Economía, los trabajadores agrarios inscritos en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha 
tendrán la consideración de personas trabajadoras desempleadas.

3. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo establecido en la presente resolución como anexo IV, y podrán 
presentarse por cualquiera de los siguientes medios: 

a) Preferentemente, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y en la Oficina virtual 
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (https://e-empleo.jccm.es/OVI/).
b) Mediante su presentación en el Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Direcciones 
Provinciales o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre.

Decimoquinta. Becas y ayudas: plazo, forma de presentación de las solicitudes y acreditación del cumplimiento de 
requisitos. 

1. Son beneficiarios de las becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación, que se convocan 
mediante la presente resolución, las personas desempleadas que reúnan los requisitos que para cada tipo de beca 
y ayuda se establecen en el Capítulo IV de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y 
Economía. A estos efectos, la condición de desempleado se encuentra condicionada a la inscripción de la persona 
como demandante de empleo en una oficina de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al inicio 
de la acción formativa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será como máximo de un mes desde su incorporación al curso o a las 
prácticas profesionales no laborales.

3. Las solicitudes, que se cumplimentarán en el modelo establecido en la presente resolución como anexo V, podrán 
presentarse por cualquiera de los siguientes medios:

a) Preferentemente, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
b) Mediante su presentación en el Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Direcciones 
Provinciales o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 
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4. La acreditación del cumplimiento de requisitos para ser beneficiario de las becas y ayudas contempladas en la 
presente convocatoria se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el anexo V.

5. Para las ayudas para la conciliación, además de cumplimentarse el anexo V, deberá cumplimentarse también 
el anexo VI, respecto a las declaraciones responsables relativas a la percepción de ingresos brutos mensuales y 
autorizaciones de verificación de datos de identidad de la unidad familiar.

6. Las solicitudes serán gestionadas y resueltas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Orden de 15 
de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía.

Decimosexta. Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información 
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.

2. Asimismo, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, serán objeto de publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha durante el mes siguiente a cada trimestre natural, con expresión del contenido recogi-
do en el artículo 16.3 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, 
en materia de subvenciones, aprobado mediante Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como en la sede electrónica 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). No obstante, aque-
llas que presenten una cuantía individual inferior a 3.000 euros, se publicarán únicamente, en el tablón de anuncios 
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Decimoséptima. Identificación de la fuente de financiación. 

La entidad beneficiaria deberá incluir en las actividades de información de las acciones formativas, publicaciones, 
contratos, material didáctico y acreditaciones de la realización de la formación a entregar a las personas partici-
pantes, en la documentación utilizada, así como en la señalización exterior de centros y lugares donde se realizan 
aquellas, el emblema de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en este último caso, de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV de la Orden ESS/621/2017, de 20 de 
junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2017, para su gestión por las comuni-
dades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para 
la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración, o la norma que, en su caso, la sustituya.

Decimoctava. Devolución a iniciativa del perceptor/a.

1. El/la beneficiario/a que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea 
su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección 
https//tributos.jccm.es/.

2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo 
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el/la 
beneficiario/a, procediendo a su requerimiento.

Decimonovena. Protección de datos.

1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria 
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.

2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus 
datos.

Vigésima. Recurso procedente.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 
de octubre.

Vigesimoprimera. Eficacia.

La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 11 de julio de 2018
El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral

EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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Curso Bilingüe

Curso de Formación en 
Idiomas
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Marcar con una X si se solicita el itinerario completo del curso, o por el contrario se solicita itinerario parcial 

Si ha marcado la opción de itinerario parcial cumplimentar las Unidades de Competencia/ Módulos que se solicitan: 

Marcar el /los Módulo/s de Formación complementaria (máximo 4) que se solicitan  

D./Dña.:  con N.I.F. , en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, presenta la solicitud de 
subvención para la realización de acciones formativas dentro la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo 
y Economía, por la que se regula el desarrollo de la Formación Profesional para el Empleo, en materia de formación de oferta 
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación en el ámbito 
territorial de Castilla - La Mancha y por la cantidad que corresponde, según las horas solicitadas y los módulos de subvención 
establecidos normativamente, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:  
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, 

(que conlleva el pago de la tasa correspondiente
).
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(11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por certificado, si el administrado autoriza para que sea la 
Administración de la Junta quien lo obtenga). 
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(Si elige la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la Plataforma 
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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En este documento se describirá la acción formativa solicitada que tendrá que estar en consonancia con la solicitud 
presentada. Ante cualquier discrepancia se estará a lo descrito en la solicitud. 

Este apartado se cumplimentará cuando se soliciten prácticas diferentes al módulo de formación práctica en 
centros de trabajo del certificado de profesionalidad. 

(Marcar lo que proceda)
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Los criterios de selección del alumnado deben estar en consonancia con el tipo de acción solicitado. Si ha 
seleccionado alguno de los tipos  de acción: acción formativa con prácticas que favorezcan la innovación y/o 
espíritu empresarial o acción formativa que favorezca las competencias lingüísticas (bilingüe y formación en 
idiomas), indique los criterios de selección del alumnado.  
Si no ha seleccionado ningún tipo de acción de los mencionados anteriormente, no es necesario que rellene este 
apartado. 
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Solo se cumplimentará para aquellas especilidades no incluidas en el anexo 3 de especialidades prioritarias. 
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