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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1382/2021, de 20 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas en el ámbito de la formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, del Plan de Formación para el Empleo de Aragón 2021.
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, constituye el marco regulador de la Formación para
el Empleo a nivel estatal. El artículo 8.c) de la citada Ley recoge las distintas iniciativas de
formación, entre las que se encuentra la oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados. Al mismo tiempo, el artículo 11 de la citada Ley señala que la oferta formativa para trabajadores desempleados ha de desarrollarse mediante
programas de las Administraciones Públicas competentes, dirigidos en primer lugar a cubrir
las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción y en las
ofertas formativas de empleo.
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la citada Ley 30/2015,
dedica su capítulo IV a la oferta formativa para trabajadores desempleados, desarrollando el
objeto, características y los distintos programas de formación destinados a este colectivo de
trabajadores. Su artículo 24 regula el objeto y características de la oferta formativa para trabajadores desempleados, ajustada tanto a las necesidades formativas individuales conforme
al perfil de cada trabajador, como a las necesidades del sistema productivo, con el objeto de
que adquieran las competencias requeridas por el mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad.
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, por la
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en
relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a
su financiación, incluye en el punto 3.b) 1.º, de su artículo 1, 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 y en el informe anual
previsto en el artículo 4.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
Por Real Decreto 300/1998, de 27 de febrero, se traspasan las funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de gestión de la
formación profesional ocupacional, ostentando competencia ejecutiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.2.ª del Estatuto de Autonomía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.a) de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de
creación del Instituto Aragonés de Empleo, y el artículo 2.3.a) de los Estatutos del Instituto
Aragonés de Empleo, aprobados por el Decreto 82/2001, de 10 de abril, del Gobierno de
Aragón, corresponden al Instituto las funciones de ejecución de los planes y programas derivados de la política del Gobierno en materia de empleo y formación profesional ocupacional
y continua.
En el anexo I de esta Orden de convocatoria se fijan los módulos económicos específicos
para las distintas especialidades formativas incluidas en el Catalogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, previo estudio de
su adecuación a los precios de mercado en función de la singularidad, especialización y características técnicas de aquéllas, así como de las modalidades de impartición. La Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, dedica su artículo 3 a establecer lo referente a la aplicación
de los módulos económicos aplicables a las acciones formativas a convocar. Este precepto
comienza indicando que la fijación de los módulos económicos específicos previstos en el
artículo 7.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se efectuará por las Administraciones
Públicas competentes de acuerdo con lo establecido en dicho artículo y en el artículo 76 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
Los módulos específicos de cada especialidad formativa se han obtenido a través del “Estudio de los costes económicos de cada especialidad formativa, encargado por el Instituto
Aragonés de Empleo y que han servido de base para aplicar el método de justificación a
través del sistema de costes simplificados, de acuerdo con las exigencias del Fondo Social
Europeo para el periodo 2014-2020 de las acciones del sistema de formación profesional para
el empleo de Aragón” finalizado en junio de 2014 y actualizado para su utilización en la con44854
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vocatoria actual. Este instrumento ha establecido los precios conforme a criterios objetivos
que atienden, entre otros aspectos, a la diferencia de precios de mercado en función de la
especialidad formativa y del ámbito territorial en que se imparte. Por otro lado, y de conformidad con lo establecido en el anexo I de la citada Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, en
las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, se aplica
como límite máximo el establecido en su normativa reguladora.
Las acciones formativas aprobadas en el marco de esta convocatoria estarán financiadas
con fondos provenientes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con lo acordado por la Conferencia Sectorial del
Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
En cumplimiento de lo anterior, la justificación de las subvenciones previstas en esta convocatoria se tramitará de conformidad con el sistema de módulos, previsto en el artículo 32.1
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como en el artículo 30.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 69.2) y
76 a 79 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El citado
sistema está a su vez autorizado por el artículo 7 de 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.
La presente convocatoria está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de Empleo del Departamento de Economía, Planificación y Empleo para el
periodo 2020-2023, aprobado por Orden de 25 de octubre de 2019, de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón. Dicho plan contempla, dentro del Área formación para el
empleo, las acciones de formación para el empleo destinadas a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas, impartidas por centros de formación.
Esta convocatoria contribuye también a la consecución de los Objetivos incluidos en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas. En concreto se identifica con lo previsto en el objetivo 4, que persigue garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos, asegurando el acceso en condiciones de igualdad para todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, así como
en el objetivo 8, tendente a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Se encuadra igualmente
en la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica, en su medida 256: “Refuerzo de la formación para desempleados/as, especialmente en el medio rural y adecuada a
las nuevas necesidades profesionales”.
En virtud de lo anterior y en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 16
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en relación con el artículo 2
del Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, resuelvo:
Primero.— Objeto de la convocatoria y finalidad de la concesión de las subvenciones.
1. La presente Orden tiene como objeto convocar, para el ejercicio 2021, las subvenciones
destinadas a la financiación exclusivamente de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas en el ámbito de la formación profesional para el
empleo vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
2. Las acciones formativas objeto de financiación en esta convocatoria tendrán como objetivo ofrecer a personas trabajadoras, prioritariamente desempleadas, una formación ajustada a las necesidades formativas individuales y del sistema productivo, que les permita adquirir las competencias requeridas en el mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad,
dando respuesta a sus necesidades de cualificación mediante acciones formativas de formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Segundo.— Bases reguladoras de las subvenciones y régimen jurídico.
1. Las bases reguladoras de estas subvenciones se recogen en 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, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
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2. A esta convocatoria le será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como
cualquier otra norma de pertinente aplicación.
Asimismo, le será de aplicación la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se
regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el
Catálogo de Especialidades Formativas.
Tercero.— Financiación.
1. El importe total del crédito asignado a la presente convocatoria asciende a veintitrés
millones setecientos noventa y siete mil seiscientos setenta y siete euros con sesenta y cinco
céntimos (23.797.677,65 euros) y con carácter estimativo, las subvenciones se financian con
cargo a las siguientes aplicaciones del Presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo:
Posición presupuestaria

Presupuesto 2021

Presupuesto 2022

Total Convocatoria

51014 G/3221/440146/39144

165.402,78

110.268,52

275.671,30

51014 G/3221/460112/39144

280.611,24

187.074,16

467.685,40

51014 G/3221/470086/39144

9.756.065,82

6.504.043,88

16.260.109,70

51014 G/3221/480416/39144

4.076.526,75

2.717.684,50

6.794.211,25

14.278.606,59

9.519.071,06

23.797.677,65

TOTAL

Este gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio siguiente.
2. Los créditos presupuestarios de esta convocatoria podrán ser objeto de incremento
derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito sin necesidad de
nueva convocatoria, pero sí de la tramitación del procedimiento para su modificación y
correspondiente publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón.
3. La distribución de los créditos presupuestarios de esta convocatoria tiene carácter estimativo y la alteración de su distribución no precisará de nueva convocatoria, pero sí de las
modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión. En ese caso, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 58.4 y 5 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, será preciso
que el órgano concedente proceda a la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la
distribución definitiva con carácter previo a la resolución de concesión, sin que tal publicidad
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo
de plazo para resolver.
Cuarto.— Procedimiento de concesión de las subvenciones.
La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas dentro del plazo señalado en el apartado décimo, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios
de valoración fijados en al apartado duodécimo, y adjudicar, dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios, de conformidad con 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, por
la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en
relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a
su financiación.
44856
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Quinto.— Entidades beneficiarias.
Podrán participar en la presente convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 14.2.c)
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y en el artículo 6 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de
marzo, las entidades de formación cuyos centros de formación se hallen acreditados, a fecha
de publicación de esta convocatoria, en el Registro de centros y entidades de formación del
Instituto Aragonés de Empleo para la impartición de los certificados de profesionalidad que
soliciten o, en su caso, en el Registro Estatal de Entidades de Formación, siempre y cuando,
en el momento de iniciar la formación, dispongan de instalaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón debidamente inscritas y/o acreditadas que permitan la impartición
de las especialidades formativas solicitadas.
Sexto.— Personas destinatarias finales de la formación.
1. Las acciones formativas aprobadas irán dirigidas a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas.
En todo caso, la participación de las personas desempleadas será al menos del setenta
por ciento de quienes inicien la formación en cada una de las acciones formativas. A tal efecto,
la consideración de persona trabajadora desempleada vendrá determinada por la situación
laboral en que se halle al inicio de la formación. Las personas trabajadoras desempleadas
que participen en las acciones formativas de esta convocatoria deberán estar inscritas como
demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de cualquier Servicio Público de Empleo
del Sistema Nacional de Empleo. En relación con las personas trabajadoras afectadas por un
expediente de regulación temporal de empleo y a los efectos de su consideración como personas desempleadas en lo referente a esta convocatoria, se seguirá la normativa establecida
por el Estado en esta materia.
2. A fin de garantizar el acceso a la formación de las personas con mayores dificultades de
inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, en los procesos de selección del
alumnado tendrán prioridad para participar las personas trabajadoras pertenecientes al menos
a uno de los siguientes colectivos:
a) Personas trabajadoras con baja cualificación por no estar en posesión de un certificado
de habilitación profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
b) Personas paradas de larga duración inscritas como demandantes de empleo al menos
360 días durante los 540 días anteriores a la fecha de su selección.
c) Víctimas de violencia de género, acreditándose esa condición de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
d) Víctimas del terrorismo reconocidas como tales, en virtud de lo establecido en la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas
del Terrorismo o en su normativa de desarrollo.
e) Inmigrantes procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio
Económico Europeo.
f) Personas que tengan reconocida la condición de refugiadas; personas solicitantes o
beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida o de protección temporal.
g) Mujeres no incorporadas al mercado laboral desde hace más de cinco años.
h) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente.
i) Personas en situación o riesgo de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el punto
siguiente.
3. A efectos de lo dispuesto en la letra i) inmediatamente anterior, se consideran personas
en situación o riesgo de exclusión, quienes se incluyan en alguno de los siguientes supuestos:
a) Personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital regulado por Real Decreto-ley 20/2020,
de 29 de mayo, o de la Prestación Aragonesa Complementaria del citado Ingreso, regulada por la Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa
Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión
Social, o, en su caso, del Ingreso Aragonés de Inserción mientras este perviva, de
acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de esta última norma. También personas perceptoras de subsidios por desempleo u otras prestaciones equiva44857
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lentes. Esta condición se extiende a los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de cualquiera de las prestaciones anteriores.
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a la que se hace referencia en la
letra anterior, por alguna de las siguientes causas:
- Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de
la unidad perceptora.
- Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
c) Personas mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de situación
de tutela por parte de Instituciones de Protección de Menores, o en situación de internamiento en centros penitenciarios, cuya situación penitenciaria les permita acceder a
un empleo, y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de
julio, así como personas en situación de libertad condicional y personas ex reclusas.
d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
e) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por la Administración Pública.
f) Personas menores extranjeras no acompañadas.
g) Personas pertenecientes a minorías étnicas que acrediten estar en situación o riesgo
de exclusión social.
h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social de centros inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La pertenencia a los colectivos anteriores se acreditará mediante informe de la entidad
de formación acreditativo del cumplimiento de los requisitos por parte del alumnado
que se incorpore, a través del correspondiente certificado o documento probatorio equivalente, que podrá extenderse por:
1.º Los servicios sociales públicos o del centro de acogida en el que resida.
2.º La entidad privada sin ánimo de lucro que los atienda.
3.º De un trabajador o una trabajadora social colegiado/a.
4.º Resolución judicial, Orden de protección, o informe del Ministerio Fiscal.
4. Las mujeres tendrán preferencia en el momento de la selección del alumnado tras la
aplicación de los criterios de prioridad y preferencia señalados en los puntos anteriores.
Séptimo.— Oferta formativa y áreas prioritarias.
1. La oferta formativa dirigida a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas se
desarrollará a través de acciones formativas, dirigidas a aumentar su cualificación, propiciando así su inserción profesional a través de las especialidades formativas convocadas dirigidas todas ellas a la obtención de certificado de profesionalidad.
2. Las especialidades formativas a solicitar serán exclusivamente las relacionadas en el
anexo I de esta Orden. En el mismo se indican las consideradas prioritarias a través del sistema de detección de necesidades formativas. Los programas formativos correspondientes a
los certificados de profesionalidad que se corresponden con las especialidades formativas
convocadas, serán los establecidos en los correspondientes reales decretos que los regulan.
Octavo.— Acciones formativas subvencionables.
1. Las acciones formativas, que se desarrollarán en modalidad presencial, se programarán
por el número de horas indicado en el anexo I, que coincide con las establecidas en los módulos formativos previstos en los reales decretos que regulan cada uno de los certificados de
profesionalidad. Los módulos correspondientes a cada certificado de profesionalidad estarán
detallados en el sistema informático de gestión de la formación “Gestifor” en el proceso automático de solicitud (PAS desempleados CP 2021).
2. El número máximo de participantes subvencionables por acción formativa será de trece.
3. La formación, al estar dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se acreditará de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad, en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre,
y en los reales decretos por los que se regulan los diferentes certificados de profesionalidad.
4. Las acciones formativas deberán programarse en grupos de quince participantes como
máximo, salvo que la resolución de acreditación permita un número superior, sin que en
ningún caso puedan superarse el máximo de veinticinco participantes por aula. Las acciones
formativas que se impartan deberán iniciarse con un número igual o superior a 5 participantes.
44858
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5. La participación del alumnado en las acciones formativas no podrá superar, en ningún
caso, las 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas destinadas a las acciones formativas deberán respetar los límites señalados legal o convencionalmente.
6. Quien tenga realizada, con la calificación de apto una acción formativa de las convocadas en la presente Orden, no podrá volver a cursarla salvo que se hubieran modificado sus
contenidos formativos, o bien hubieran transcurrido 5 años desde que la realizó. En ambos
casos, es necesaria la autorización expresa del Instituto Aragonés de Empleo. El incumplimiento de este supuesto conllevará la anulación de la persona participante.
7. El módulo de formación práctica en centros de trabajo incluido en los certificados de
profesionalidad será gestionado por el Instituto Aragonés de Empleo.
Noveno.— Requisitos de las entidades solicitantes, forma de acreditación de los mismos
y exclusión de la condición de beneficiaria.
1. Las entidades solicitantes, para poder ser beneficiarias de las subvenciones, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) No haber sido sancionadas mediante resolución administrativa firme con las sanciones
accesorias de exclusión del acceso de ayudas y beneficios derivados de la aplicación
de los programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46.bis 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. El cumplimiento de este requisito se comunicará mediante declaración responsable.
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
así como no tener deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de
Aragón. Para la acreditación de este requisito se estará a lo dispuesto por el artículo 20
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, por lo que, la presentación de la solicitud de subvención, conllevará, la autorización del solicitante al Instituto Aragonés de Empleo para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social,
como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
La citada autorización tendrá efectos desde el momento de presentación de la solicitud
hasta la terminación del procedimiento; es decir, hasta que las entidades beneficiarias
justifiquen documentalmente que con el importe de la subvención concedida se han
cumplido los objetivos previstos.
c) No haber sido sancionada mediante resolución administrativa firme, ni por sentencia
judicial firme por acciones consideradas discriminatorias por razón de género, de
acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable.
d) No haber sido sancionada mediante resolución administrativa firme por atentar, alentar
o tolerar prácticas en contra de los derechos de las personas LGTBI, conforme a lo
establecido en la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral
contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable.
e) No haber sido sancionada mediante resolución administrativa firme por realización de
acciones u omisiones contrarios a la memoria democrática de Aragón, en los términos
establecidos en el artículo 33 de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable.
f) No incurrir en el supuesto previsto en el punto 3 de la disposición adicional segunda de
la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2021, por no haber obtenido aval alguno del Gobierno de
Aragón para cualquier operación, ni aún para fines distintos de la subvención solicitada.
El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable.
g) En el caso de entidades locales, acreditar estar al día en su obligación de rendir sus
cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y haber presentado planes económico-financieros en el caso de que
sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores, todo ello
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable.
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2. La entidad solicitante deberá acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la
realización de la actividad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo fin y finalidad que el que se establece en la presente
convocatoria en ejercicios anteriores. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable.
3. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades en las que concurra
alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La no concurrencia de estas circunstancias
se acreditará mediante declaración responsable.
Décimo.— Plazo de solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención es de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
Undécimo.— Presentación de las solicitudes y modelos normalizados.
1. Las solicitudes se dirigirán al Instituto Aragonés de Empleo presentándose de forma
electrónica a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón accediendo a través de https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-programas-formativos-vinculados-catalogo-nacional-cualificaciones-formacionempleo-aragon, procedimiento número 6741.
La solicitud se acompañará, además, de un listado de las acciones formativas, con indicación del importe de la subvención solicitada, y, en su caso, acuerdo de disponibilidad de instalaciones.
La solicitud y el listado de acciones formativas se descargarán y deberán remitirse obligatoriamente por vía telemática a través del sistema informático de gestión para la formación
“Gestifor” mediante el proceso automático de solicitud (PAS Desempleados CP 2021). La
conexión informática con el Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo se realizará según el procedimiento simplificado de conexión telemática recogido en el anexo II.
El uso del modelo de solicitud, que se descarga a través del proceso automático de solicitud (PAS Desempleados CP 2021), es obligatorio conforme a lo establecido en el artículo
66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes deberán estar firmadas electrónicamente y se considerarán presentadas a
los efectos de su tramitación en el momento en que se obtenga el justificante de registro.
Las solicitudes, así como el resto de documentación señalada en este apartado también
podrán presentarse electrónicamente en cualquiera de los registros electrónicos indicados en
el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En el supuesto de que se produjeran incidencias técnicas que impidieran la presentación
electrónica de la solicitud y su documentación complementaria tal y como se establece en
este apartado, se podrá presentar en cualquiera del resto de formas indicadas por el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Igualmente, las entidades solicitantes deberán, en su caso:
a) Presentar la documentación requerida en trámite de subsanación de forma telemática
a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accediendo al
servicio digital “Subsanación o mejora de la solicitud de inicio de un procedimiento”,
disponible en https://www.aragon.es/tramites/subsanacion-de-procedimientos-en-tramite.
b) Aportar presencialmente aquella documentación que le sea requerida por el órgano
gestor a efectos de comprobación y verificación.
c) Aportar documentos, formular alegaciones y renunciar a la subvención de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accediendo al servicio digital de “Aportación de documento a procedimientos en trámite”,
disponible en https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite.
d) Interponer recursos de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accediendo al servicio digital de “Aportación de documento
a procedimientos en trámite”, disponible en https://www.aragon.es/tramites/interponerrecursos-ante-la-administracion.
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e) Realizar la justificación, o justificaciones, con aportación voluntaria de documentación,
a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accediendo al
servicio digital de “Aportación de documento a procedimientos en trámite”, disponible
en
https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-entramite, seleccionando como órgano al que se dirige el Instituto Aragonés de Empleo.
3. Como parte integrante de la solicitud, la entidad interesada, a través de su representante, presentará una declaración responsable, firmada electrónicamente, en la que hará
constar:
a) Que la entidad solicitante cumple con los extremos requeridos en el apartado noveno
de la presente convocatoria.
b) Que cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido
en los artículos 21 y 25 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Que no ha obtenido o solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad y por el mismo concepto.
d) Que, de resultar beneficiaria, la entidad solicitante se compromete a cumplir las obligaciones de transparencia, en los términos previstos en la Ley 8/2015, de 25 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
e) Que, de resultar beneficiaria, la entidad solicitante se compromete a cumplir con las
disposiciones que les son de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1
e) de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de personas con discapacidad de Aragón.
f) Que toda la información y datos aportados en la solicitud son veraces y son fiel reflejo
de la enviada por vía telemática.
g) Que se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 9 de la Ley 5/5015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, así como en la normativa de formación profesional
para el empleo y las demás disposiciones que resulten de aplicación.
h) Que respecto a los datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el
Instituto Aragonés de Empleo, la entidad actuará en calidad de encargado de tratamiento suscribiendo el correspondiente Acuerdo de encargo de tratamiento.
4. Sólo se puede solicitar la realización, en cada centro de la entidad interesada, de una
acción formativa por especialidad formativa convocada, de manera que las entidades solicitantes que cuenten con más de un centro de formación, podrán solicitar la realización de una
misma acción formativa en cada uno de sus centros. No obstante, en la Zona de comarcas
central Zaragoza, se podrá solicitar la realización, en un mismo centro, de un máximo de dos
acciones formativas por cada especialidad de entre aquellas indicadas expresamente en el
anexo I como prioritarias.
5. Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 19.5 de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, no será necesario presentar los
documentos que ya obren en poder de la administración autonómica, salvo que se haya producido modificación o variación en alguno de ellos, siempre que se haga constar la fecha y el
órgano o dependencia en el que fueron presentados. Excepcionalmente, si la Administración
no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente a la entidad interesada su aportación.
6. Además de la documentación citada, el solicitante presentará cualquier otra que estime
oportuna, en orden a acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
aplicable.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no reúne los requisitos necesarios para el inicio del procedimiento se requerirá a la
persona interesada para que en un plazo de diez días hábiles la subsane o mejore, en su
caso, en la forma señalada en la letra a) del punto 2 de este apartado, con la advertencia que
si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
8. La entidad solicitante es la responsable de la veracidad de los datos y documentos que
presente, teniendo el deber de custodia de los originales. Cuando la administración tenga
dudas acerca de la veracidad de los documentos podrá solicitar la presentación de los documentos o justificantes originales. Las entidades solicitantes tendrán la obligación de aportar
presencialmente aquella documentación que le sea requerida por el órgano gestor a efectos
de comprobación y verificación.
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Duodécimo.— Criterios para el otorgamiento de la subvención y cuantía máxima.
Las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los siguientes criterios de selección:
1. Puntuación final por especialidad (PFE). Los centros de formación concurrirán a esta
convocatoria con la puntuación final por especialidad (PFE) que tengan a fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria. Aquellos centros de formación que participen por primera vez en una convocatoria del Instituto Aragonés de Empleo de
Formación para el Empleo en el ámbito laboral, o aquellos de los que no se dispone de puntuación final por especialidad obtenida según el mismo procedimiento, concurrirán con la
misma puntuación que la entidad que menor valoración técnica haya obtenido a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, en la misma zona
geográfica de impartición por la que solicite subvención.
El procedimiento de valoración de entidades de formación y de especialidades formativas
es el regulado en la Orden EPE/880/2021, de 12 de julio, por la que se fijan los criterios de
valoración en el proceso de acreditación o inscripción de las entidades de formación y de las
especialidades formativas en el Registro de Centros Colaboradores en materia de Formación
e Inserción profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Zona geográfica de impartición. El presupuesto disponible se distribuirá en proporción a
la población desempleada de cada zona, que, a efectos de esta convocatoria, serán las siguientes:
- Zona de comarcas del Pirineo: Jacetania; Alto Gállego; Sobrarbe; Ribagorza.
- Zona de comarcas centro de Huesca: Hoya de Huesca; Monegros.
- Zona de comarcas Somontano y Cinca: Somontano de Barbastro; Cinca Medio; La Litera
y Bajo Cinca.
- Zona de comarcas Alto Teruel: Jiloca; Comunidad de Teruel; Sierra de Albarracín; GúdarJavalambre; Maestrazgo.
- Zona de comarcas Bajo Aragón y Zona Minera: Bajo Martín; Bajo Aragón; Andorra-Sierra
de Arcos; Cuencas Mineras; Matarraña.
- Zona de comarcas valle del Jalón: Comunidad de Calatayud; Campo de Daroca; Aranda;
Valdejalón.
- Zona de comarcas Alto Ebro: Tarazona y el Moncayo; Campo de Borja; Ribera Alta Ebro;
Cinco Villas.
- Zona de comarcas central Zaragoza: Campo de Cariñena; Campo de Belchite; Zaragoza.
- Zona de comarcas Ribera Baja del Ebro: Bajo Aragón-Caspe; Ribera Baja del Ebro.
Los datos de la población desempleada de cada una de las zonas geográficas, serán los
publicados por el Instituto Aragonés del Empleo en el “Informe mensual de paro y contratos”,
correspondiente al mes anterior al de la propuesta de resolución de la convocatoria.
3. Ordenación de las solicitudes. Las especialidades formativas solicitadas se dividirán
primero por las zonas geográficas de impartición descritas en el punto anterior. Tras ello se
agruparán por especialidades formativas en cada zona geográfica y, por último, se ordenarán,
de forma decreciente, por la puntuación de cada centro solicitante en cada una de las especialidades (PFE).
4. Selección de acciones formativas. Con el objetivo de conseguir una mayor diversidad de
la oferta formativa, se seleccionará por cada especialidad formativa convocada y zona geográfica de impartición, la acción formativa que tenga una mayor puntuación final por especialidad (PFE), excepto en la zona de comarcas central Zaragoza donde se seleccionarán dos
acciones formativas por especialidad formativa convocada de las indicadas en el anexo I
como prioritarias. En este último caso, y siempre que una misma especialidad formativa haya
sido solicitada por más de un centro de formación, las acciones formativas para las que se
conceda subvención se otorgaran de manera separada y sucesiva a aquellos centros de formación que hayan obtenido la mayor puntuación final por especialidad (PFE), excepto en
aquellos casos en los que una determinada especialidad formativa haya sido solicitada por
una sola entidad, en los que se concederán las dos acciones formativas al mismo centro de
formación.
Cuando en el anexo I de esta Orden, un mismo certificado de profesionalidad esté dividido
en dos o más acciones formativas, a efectos de la selección anterior tendrán la consideración
de una acción formativa y se adjudicarán al centro de formación que tenga mayor puntuación
(PFE).
Si realizada esta primera selección existe presupuesto disponible, este se destinará a seleccionar por cada especialidad nuevas acciones formativas y con mayor puntuación final por
especialidad (PFE), hasta agotar el presupuesto destinado a cada zona geográfica de impartición. Si el importe de las subvenciones solicitadas por zona geográfica de impartición es in44862
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ferior al presupuesto destinado a la misma, la diferencia se incorporará a la zona de comarcas
central Zaragoza por tener mayor población.
Las especialidades formativas MF9998_2; MF9999_3; y MF9997_3, se podrán solicitar
por separado, de manera adicional e independiente al certificado de profesionalidad en el que
se integran, tal y como aparece en el anexo I, en cuyo caso se considerará también una especialidad formativa distinta dentro del Certificado de profesionalidad en el que se incluyen.
De la especialidad formativa MF9999_3 y para la zona de comarcas central de Zaragoza, se
seleccionarán un total de diez acciones formativas separadas. Para la selección de las entidades concedidas se tendrá en cuenta la puntuación final por especialidad (PFE) que corresponda en cada caso, según el certificado de profesionalidad en el que se halle incluida y se
adjudicarán a los centros de formación que tengan mayor puntuación (PFE).
Las especialidades formativas citadas en el párrafo anterior incluirán por una sola vez, con
cargo al coste del módulo formativo recogido en el anexo I de esta Orden, las tasas de la
prueba de certificación correspondiente en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, que se facilitará por el centro de formación al alumnado que haya superado la formación.
En el caso de que con la aplicación de los criterios anteriores, en zonas de comarcas distintas a la correspondiente a la zona de comarcas central Zaragoza, se produzca un desequilibrio que dé lugar a que una familia profesional esté sobrerrepresentada en relación con otras
que no lo estén, la Comisión de valoración, con la finalidad de ofrecer una mayor diversidad
formativa por sectores productivos, podrá seleccionar otras especialidades formativas de familias profesionales distintas, en función del orden de puntuación resultante. Se podrá considerar que se incurre en supuesto de sobrerrepresentación, cuando las acciones formativas
que corresponderían a esa familia profesional superan en más del 25% el presupuesto total
asignado a esa zona de comarcas.
5. Cuando un centro de formación obtenga la mayor puntuación en varias especialidades
formativas y la consiguiente concesión de subvención diera lugar a la superación de los límites máximos establecidos en el punto 7 siguiente, o bien la superación del presupuesto
establecido por zona geográfica de impartición, la Comisión de valoración priorizará la concesión atendiendo a los siguientes criterios, en el orden que se indica:
a) El mayor acercamiento al límite máximo por entidad.
b) Las mayores puntuaciones alcanzadas.
c) Una mayor diversificación de las acciones formativas que han de impartirse.
6. En caso de empate en la PFE, tendrá preferencia el solicitante que tenga mayor puntuación en los siguientes ítems, en el orden que se indica a continuación, en base al apartado
cuarto de la Orden EPE/880/2021, de 12 de julio, por la que se fijan los criterios de valoración
en el proceso de acreditación o inscripción de las entidades de formación y de las especialidades formativas en el Registro de Centros Colaboradores en materia de Formación e Inserción profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Puntuación de centro.
b) Puntuación de especialidad.
c) Puntuación de encuestas.
d) Puntuación de gestión.
No se financiarán acciones formativas para las que se tenga una puntuación (PFE) inferior
a 50 puntos.
7. El conjunto de la subvención concedida por centro de formación no superará los 250.000
euros. Aquellas entidades que posean más de un centro de formación, podrán superar este
límite, alcanzando hasta 375.000 euros, siempre y cuando las acciones formativas seleccionadas vayan a realizarse en más de uno de ellos. El número de horas de formación aprobadas por aula o aula-taller autorizada no podrá ser superior a 1.300 horas.
Decimotercero.— Instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo, que podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos relativos a
la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser
beneficiario de la subvención.
2. En aquellos casos en los que del estudio de la solicitud se deduzca por el órgano instructor dificultades que puedan comprometer la efectiva puesta en marcha y ejecución de la
acción formativa, este podrá requerir de la entidad solicitante cualquier aclaración o documentación complementaria sobre su viabilidad. Su no presentación o justificación insuficiente,
podrá suponer su desistimiento.
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3. El órgano colegiado en el procedimiento de concesión de subvenciones será la Comisión de valoración, que será presidida por el Jefe del Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo y estará integrada por las personas que ostenten la titularidad de las Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés de Empleo y por la Jefa de la Sección de
Planificación que actuará como secretaria, con voz, pero sin voto. El presidente tendrá voto
de calidad a efectos de dirimir los empates que pudieran producirse en la adopción de
acuerdos. En caso de imposibilidad de asistencia de alguno de sus miembros, el régimen de
sustituciones será el siguiente: al Presidente le sustituirá otro/a Jefe de Servicio del citado
Instituto; a la secretaria le sustituirá otra persona del Servicio de Formación, que sea
funcionario/a del grupo A1 o del grupo A2. A cada Director/a Provincial, le sustituirá quien
desempeñe la titularidad de la Subdirección o Sección competente en materia de Formación
de cada ámbito territorial.
4. La Comisión de valoración elaborará el informe final de valoración en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada de acuerdo con los criterios señalados en el
apartado anterior.
5. El Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo, a la vista del expediente y
del informe elaborado por la Comisión de valoración, formulará la propuesta de resolución,
debidamente motivada, al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, en aplicación
del artículo 22 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y artículo 24.4,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudiéndose 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, teniéndose en
ese caso la propuesta de resolución por definitiva.
6. La propuesta de resolución incluirá una relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta convocatoria, no
hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria y
que pueden ser aprobadas, si se produjesen renuncias por alguno de los beneficiarios.
Decimocuarto.— Resolución, notificación y efectos del silencio administrativo, y recursos.
1. La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo es el órgano competente para resolver el procedimiento.
2. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, la entidad solicitante podrá entender desestimada su solicitud de
subvención de conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón.
En la resolución constará la relación de entidades beneficiarias, ordenada primero por
provincia, y dentro de cada provincia por zona geográfica de impartición, posteriormente por
especialidad y luego por la puntuación obtenida; así como el importe de la subvención concedida. También constará la desestimación y la no concesión de la subvención por inadmisión
de la solicitud, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida. Igualmente se
indicará en la resolución los recursos que contra la misma puedan ejercitarse.
Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las subvenciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. Las solicitudes
que se hayan denegado por falta de crédito en una convocatoria determinada, no causarán
derecho en las siguientes.
3. Las notificaciones se practicarán a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas del
Gobierno de Aragón, disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón
en el enlace https://www.aragon.es/tramites/notificaciones-electronicas.
La Administración enviará un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado que
éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede
electrónica citada. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, de conformidad con el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. En virtud de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por
medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso a su contenido. No obstante, si transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación no se accede a su contenido, dicha notificación se entenderá rechazada, dando por efectuado el trámite correspondiente y siguiéndose el procedimiento, al
amparo de lo establecido en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y en el artículo
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23.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se publicarán en el Portal
de Transparencia del Gobierno de Aragón las subvenciones concedidas al amparo de la presente Orden.
5. Las resoluciones de las subvenciones convocadas por medio de la presente Orden no
agotan la vía administrativa, y contra ellas cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, en el plazo de un mes
contado a partir del siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 64 de la Ley 5/2021, de 29
de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
La interposición de recursos se realizará telemáticamente en la forma señalada en el punto
2 del apartado undécimo.
Decimoquinto.— Aceptación de la subvención y renuncia.
1. No será necesaria la aceptación expresa de la subvención concedida por parte de las
entidades beneficiarias.
2. Una vez notificada la resolución de concesión, el beneficiario podrá renunciar expresamente a la subvención concedida, en la forma señalada en el punto 2 del apartado undécimo
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión.
3. Si una entidad beneficiaria renunciase a la subvención concedida, el Instituto Aragonés
de Empleo podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, y antes del cierre del
ejercicio presupuestario de 2021, la concesión de subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquélla por orden de puntuación por especialidad de la misma zona geográfica. En
caso de no existir solicitudes para esa especialidad y zona, se concederá al primer solicitante
por orden de puntuación de la siguiente especialidad y misma zona geográfica.
Decimosexto.— Pago de la subvención y apoyo a la discapacidad.
1. La entidad beneficiaria, una vez notificada la resolución de concesión, podrá solicitar en
el ejercicio presupuestario 2021 un anticipo de la subvención concedida, de hasta el veinticinco por ciento de la subvención concedida en concepto de anticipo. Una vez acreditado el
inicio de la actividad formativa, podrá solicitar hasta otro treinta y cinco por ciento de la subvención concedida para su realización. Será obligatoria la prestación de garantías en los supuestos en que sea exigible por la normativa correspondiente.
Se entenderá que se ha iniciado la actividad formativa cuando las entidades beneficiarias
de la subvención declaren, bajo su responsabilidad, que han llevado a cabo las siguientes
tareas:
a) Han comunicado a la Dirección Provincial correspondiente del Instituto Aragonés de
Empleo encargada del seguimiento de su actividad formativa, la disposición para comenzar las acciones formativas en la fecha indicada por parte de la misma, lo que
permite su publicación en la página web del Instituto Aragonés de Empleo para la inscripción del alumnado.
b) Han iniciado la gestión para la contratación del personal docente que impartirá la acción formativa, reservando el horario y la disponibilidad correspondiente para ello.
c) Han habilitado las aulas y medios materiales necesarios para impartir las acciones
formativas aprobadas.
d) Han iniciado la preparación del material docente y didáctico que se utilizará para la
impartición de dichas acciones formativas.
De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las entidades de formación deberán suscribir, con carácter previo a la percepción de financiación pública, un compromiso verificable de calidad en la gestión, transparencia y eficiencia en la utilización de recursos públicos. Este compromiso estará referido al
seguimiento de la impartición y asistencia de todos los participantes, a su satisfacción
con el desarrollo de la acción formativa, sus contenidos, sus resultados, la calidad del
profesorado y las modalidades de impartición. Este compromiso se deberá entregar en
el mismo momento en el que solicite el anticipo.
2. Las entidades beneficiarias que no estén exentas de la presentación de avales deberán
presentar junto a las solicitudes de anticipo, aval que garantice el importe a que asciende el
pago anticipado. Dicho aval deberá presentarse en la Caja General de Depósitos del Gobierno de Aragón.
3. La liquidación final del resto de la subvención se realizará en el año 2022, una vez justificadas las acciones formativas objeto de la presente Orden tras su finalización.
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4. Los módulos económicos (coste/hora/alumno) aplicables a efectos de determinación de
las subvenciones destinadas a la financiación de cada una de las acciones formativas de esta
convocatoria, se publican en el anexo I.
5. En el caso de que se incorporen a una acción formativa personas con discapacidad y
con el objetivo de facilitar su acceso a la formación para el empleo, el Instituto Aragonés de
Empleo podrá incrementar la subvención a percibir por la entidad impartidora. Este incremento se destinará exclusivamente a la contratación del servicio de apoyo necesario que facilite el aprendizaje de estas personas.
En este caso la entidad beneficiaria, una vez realizada la selección del alumnado y hasta
tres días lectivos después de la incorporación de las personas con discapacidad a la acción
formativa, deberá solicitar al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo el citado incremento de la subvención concedida y facilitar la relación de personas con discapacidad que
han sido seleccionadas. En la solicitud se hará constar motivadamente la necesidad y descripción de la asistencia que ha de prestarse en función de las características personales de
la persona o personas discapacitadas a formar. También se hará constar el número de horas
necesarias de asistencia a lo largo de la acción formativa y el tipo de servicio a contratar.
Por el órgano competente del Instituto Aragonés de Empleo, en función de la disponibilidad presupuestaria y con cargo a la misma aplicación presupuestaria de concesión, se dictará resolución ampliando la subvención inicialmente aprobada. La resolución de aprobación
indicará las horas de asistencia requerida, que no podrán ser superiores a las horas totales
de la acción formativa, el servicio de apoyo necesario, el coste por hora y el importe total.
El coste unitario por hora para la contratación de estos servicios de apoyo, será el siguiente:
a) Servicio de Intérprete de lengua de signos: 26 euros/hora.
b) Servicio de apoyo a personas con discapacidad: 12,50 euros/hora.
Si en el desarrollo de las acciones formativas y por el tipo de discapacidad de las personas
participantes, surgieran nuevas necesidades de servicios de apoyo distintos a los previstos en
el párrafo anterior, el Instituto Aragonés de Empleo determinará el coste unitario/hora a aplicar.
Decimoséptimo.— Ejecución de la formación.
1. La ejecución de las acciones formativas se desarrollará por la entidad beneficiaria de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
2. Las acciones formativas que se aprueben al amparo de esta convocatoria se podrán
ejecutar a partir de la concesión de la subvención y hasta el día 30 de septiembre de 2022.
3. Las entidades beneficiarias no podrán subcontratar la ejecución de las acciones formativas. La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada,
y la contratación de personal autónomo a nivel individual por parte del beneficiario, no se
considerará subcontratación.
4. Para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión, ésta se realizará aplicando las tecnologías de la comunicación y la información en todos los procesos indicados en las correspondientes instrucciones de gestión, a través del sistema informático de gestión de la formación
“Gestifor Web 2021”, al que deberán acceder las entidades beneficiarias.
5. La entidad deberá realizar la selección del alumnado y publicitar las acciones formativas, así como comunicar su inicio al Instituto Aragonés de Empleo con una antelación mínima de siete días naturales. Todas las modificaciones posteriores deberán comunicarse con
una antelación de tres días naturales. Si el cambio afectara a la fecha de inicio, el plazo seguirá siendo de siete días naturales.
En las acciones formativas que comprenden un mismo certificado de profesionalidad se
priorizarán los alumnos que hayan realizado alguno de los módulos formativos del mismo con
el objetivo de que puedan finalizar el certificado completo.
Igualmente, y hasta el tercer día lectivo, inclusive, desde el comienzo de la acción formativa o desde la incorporación del alumno o alumna a la acción formativa, se comunicará la
relación de participantes.
Si se produjeran abandonos, de personas que realizan el curso se podrán incorporar otras
a la formación, en mismo número, en su lugar. Al ser acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, se admitirá la sustitución por cualquier otra persona candidata, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la
acción formativa y no se ha superado el veinticinco por ciento de su duración total.
Superados los primeros cinco días lectivos, únicamente podrán incorporarse a la acción
formativa aquellas personas que tengan pendientes uno o varios módulos formativos para
completar su itinerario formativo. La incorporación podrá realizarse durante los primeros cinco
44866

csv: BOA20211029008

Núm. 223

Boletín Oficial de Aragón

29/10/2021

días lectivos del módulo/s formativo/s que tengan pendientes, siempre que no se supere el
veinticinco por ciento de la duración del módulo formativo.
Excepcionalmente, podrán incorporarse más participantes adicionales, siempre que el
aula donde se imparta la formación cumpla con todos los requisitos de capacidad exigidos en
el certificado de profesionalidad correspondiente en relación con el número de participantes
permitido normativamente.
En aquellos casos en los que no sea posible la sustitución, y el abandono se haya producido por haber encontrado empleo o bien hayan causado baja por enfermedad o accidente
acreditados, se considerará que estas personas participantes han finalizado la acción formativa siempre que hubiesen realizado al menos el veinticinco por ciento de la misma.
La falta de comunicación en los plazos establecidos implicará que la correspondiente acción formativa se considere no realizada o que el alumno o alumna se considere no válido a
efectos de justificación de la subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba a
causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.
6. De acuerdo con el párrafo tercero del punto 3 del artículo 10 de la Orden TMS/368/2019,
de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de los programas de formación profesional para
el empleo, si se produjeran abandonos con posterioridad a la impartición del veinticinco por
ciento de las horas de formación, se podrán admitir desviaciones por acción formativa de
hasta un quince por ciento del número de participantes que las hubieran iniciado.
7. La gestión, seguimiento y justificación de las acciones formativas aprobadas en el marco
de esta convocatoria deberá realizarse conforme a la “Guía de gestión y justificación. Desempleados CP 2021” que será publicada en el Portal del Instituto Aragonés de Empleo y en el
sistema informático de gestión de la formación “Gestifor Web 2021”.
8. Siempre que las características de la acción formativa lo permitan, sin superar las horas
máximas para poder impartir a distancia que figuren establecidas en el Real Decreto que regula el certificado de profesionalidad, las acciones formativas podrán impartirse mediante el
sistema de aula virtual. A tal efecto, se considera aula virtual al entorno de aprendizaje mediante el cual el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo
real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono, que permita
llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos, a fin de posibilitar un aprendizaje
de las personas que participan en el aula.
La organización, posibilidad de realización, desarrollo y autorización de la impartición a
través del sistema de aula virtual, se regulará a través de instrucciones emitidas por el Instituto Aragonés de Empleo.
Decimoctavo.— Justificación de la subvención.
1. La justificación de las subvenciones se tramitará de conformidad con el sistema de módulos, previsto en el artículo 32.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, así como en el artículo 30.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en los artículos 69.2) y 76 a 79 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba su reglamento. El citado sistema está a su vez autorizado por el artículo
7 de 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 sistema de justificación a través de esta modalidad se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en los apartados 3, 5, 6, 7 y 8 del
artículo 14 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
El importe final de la subvención a percibir se calculará en relación al producto y resultado
concretos alcanzados, añadiendo, en su caso, el apoyo a la discapacidad.
1.º Producto=coste unitario correspondiente al módulo hora/formación.
2.º Resultado= coste unitario por persona participante cualificada.
El cálculo se realizará de la siguiente forma:
1.º Cálculo en relación al producto:
El coste unitario por producto representará el 80% del coste módulo hora/participante
reflejado en el anexo I de esta Orden.
Este coste unitario obtenido se multiplicará por el número de horas de formación de las
13 personas participantes certificables.
Se considerarán personas participantes a certificar aquellas que hayan asistido al
menos al setenta y cinco por ciento de las horas lectivas, así como aquellas que hubieran abandonado la formación por haber encontrado empleo, por baja por enfermedad o por accidente acreditado, y no hubiera sido posible su sustitución, siempre
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que hubiesen realizado al menos el veinticinco por ciento de la misma. El plazo máximo
para la sustitución será de 15 días naturales desde el abandono.
Una vez se identifiquen las personas participantes que cumplen con este porcentaje
mínimo de asistencia, para determinar el número total de horas computables, se sumarán sus faltas de asistencia justificadas mediante el correspondiente documento
acreditativo y validadas por el Instituto Aragonés de Empleo, y que responderán a alguna de las siguientes situaciones:
a) Entrevistas de trabajo, por el tiempo indispensable para su realización, debiendo
volver al centro de formación al finalizar la misma, si aún fuera horario lectivo.
b) Consulta médica (propia o de familiares o personas a cargo), por el tiempo indispensable para su realización, debiendo volver al centro de formación, si aún fuera horario lectivo.
c) Enfermedad o accidente.
d) Fallecimiento, accidente, enfermedad grave de un familiar de primer y segundo
grado de consanguinidad o afinidad. El permiso será de dos días hábiles cuando el
suceso se produzca en la misma localidad y de tres cuando la localidad sea distinta.
e) Deber inexcusable (citación administrativa o judicial), por el tiempo indispensable
para su realización, debiendo volver al centro de formación al finalizar, si aún fuera
horario lectivo.
f) Realización de exámenes oficiales o de pruebas o prácticas necesarias para acceder a un puesto de trabajo.
g) Permiso por violencia de género, en las condiciones que determinen los Servicios
Sociales de atención o salud, según proceda.
h) Contratos de trabajo de corta duración, hasta un máximo del veinticinco por ciento
del total de horas de la acción formativa no conducente a la obtención de certificado
de profesionalidad, o del veinticinco por ciento de cualquiera de los módulos formativos que integran las acciones formativas dirigidas a la obtención de dichos certificados.
En cualquier caso, de las horas totales de la acción formativa se descontarán las horas
no justificadas por cada uno de las personas participantes.
El resultado final a certificar, no podrá superar el 80% total de la subvención concedida.
2.º Cálculo en relación al resultado:
El resultado estará en función del cumplimiento de los objetivos previstos con la acción
formativa, que es la titulación de las personas participantes cuando hayan superado
con éxito la formación recibida y hayan obtenido diploma que acredite la superación de
todos los módulos del certificado de profesionalidad.
El coste unitario por resultado se obtiene del 20% de la subvención concedida dividido
por 10. Este indicador se obtiene de multiplicar 13, número de personas participantes
subvencionables, por 80%, que es la tasa de éxito obtenida de acuerdo a los datos
estadísticos de los años, 2014, 2015 y 2016 del Plan de Formación para el Empleo de
Aragón.
El coste unitario se multiplicará por el número de participantes que hayan obtenido diploma o certificación parcial con los siguientes porcentajes: 100% del coste unitario
cuando hayan obtenido diploma, o el tanto por ciento correspondiente a la duración del
módulo formativo acreditado en relación a las horas totales de la acción formativa.
El resultado final a certificar, no podrá superar el 20% total de la subvención concedida.
3.º Cálculo en relación al personal de apoyo a la discapacidad:
En los casos en los que se haya producido un incremento de la subvención como consecuencia de la contratación de un servicio de apoyo a la discapacidad su justificación
se realizará multiplicando el coste unitario determinado en el punto 5 del apartado decimosexto, por el número de horas asistidas. El resultado final a certificar, no podrá
superar el total del incremento aprobado para esta circunstancia.
El importe final de la subvención a percibir vendrá dado por la suma de los resultados
obtenidos en los ordinales 1.º y 2.º ), y en su caso, 3.º de este apartado.
2. Los beneficiarios están dispensados de la obligación de presentación de libros, registros
y documentos de trascendencia contable o mercantil, con las salvedades que puedan establecerse en su caso en otras normas o acuerdos que puedan resultar aplicables a la actividad
subvencionada.
3. En el plazo máximo de treinta días hábiles tras la finalización de la acción formativa, la
entidad beneficiaria deberá presentar ante el Instituto Aragonés de Empleo, la siguiente documentación justificativa de la subvención:
44868

csv: BOA20211029008

Núm. 223

Boletín Oficial de Aragón

29/10/2021

a) Una memoria de actuación justificativa por acción formativa impartida del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas, los resultados obtenidos, los controles de calidad realizados y
las acciones encaminadas a la mejora de futuras acciones formativas.
b) Una memoria económica justificativa que incluirá, como mínimo los siguientes extremos:
- Certificado que contenga la relación de personas participantes en la acción formativa,
indicando por cada una de ellas, el número de horas lectivas efectivamente realizadas,
las faltas de asistencia justificadas y no justificadas en concordancia con las hojas de
asistencia firmadas y los justificantes de las faltas de asistencia, que deberán haber
sido presentados semanalmente para su validación ante el Instituto Aragonés de Empleo.
- Cuantía global de la subvención justificada, calculada por la suma del coste unitario
del producto y el coste unitario basado en el resultado, y, en su caso, coste de apoyo a
la discapacidad, en relación con el alumnado certificable, según lo establecido en el
punto 1 de este apartado.
- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c) Declaración responsable que indique que la entidad beneficiaria cumple con las obligaciones de información y publicidad establecidas en la presente convocatoria y resolución de concesión; que los salarios del profesorado cumplen con la legislación y demás
normativa aplicable, incluida la que se deriva de convenios colectivos o pactos aplicables; que se han pagado todos los gastos inherentes a la acción formativa subvencionada con anterioridad a la presentación de la justificación; y que cuenta con un sistema
de contabilidad separado o ha asignado un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la subvención concedida. Esta declaración responsable
incluirá la relación de formadores y tutores formadores por acción formativa, el tipo de
contrato y su duración y, si procede, el Convenio Colectivo aplicado.
d) Justificantes que acrediten el gasto en materia de publicidad y difusión de las acciones
formativas aprobadas, en los términos establecidos en el apartado decimonoveno, letra
g) de esta orden.
Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiese presentado la documentación a
que se refieren los párrafos anteriores, el órgano competente requerirá a la entidad
beneficiaria 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, si procede.
4. La documentación para realizar la justificación se presentará ante el Instituto Aragonés
de Empleo en los modelos normalizados que estarán disponibles en el sistema informático de
gestión de la Formación para el Empleo “Gestifor Web 2021”.
5. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general para toda la formación de oferta financiada al amparo de la presente convocatoria, en la ejecución y justificación de las acciones formativas, se tendrá en cuenta lo siguiente, siendo responsabilidad de la entidad beneficiaria su cumplimiento:
a) La entidad beneficiaria deberá utilizar un sistema de contabilidad separado o asignar
un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la subvención
concedida, de tal manera que exista pista de auditoría adecuada.
b) La documentación relacionada con los gastos y gestión de la actividad cofinanciada,
así como con la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de las actuaciones de
comprobación y control, deberá conservarse a disposición de los órganos de auditoría
y control, un mínimo de cinco años tras el cierre de la justificación del proyecto formativo por parte del Instituto Aragonés de Empleo, así como tras el cierre del periodo
operativo correspondiente del Fondo Social Europeo considerando, en su caso, la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención concedida.
c) La entidad deberá haber realizado la selección de participantes y haber publicitado las
acciones formativas, de conformidad con lo dispuesto en esta orden.
d) El alumnado deberá estar cubierto por un seguro de accidentes.
e) Los salarios pagados a los docentes han de cumplir los requisitos legales establecidos
en los convenios que los regulan y que se ha realizado la cotización correspondiente.
f) Las facturas han de contener una descripción completa y detallada de la operación
realizada, ajustándose a los requisitos del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
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g) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, se habrán debido solicitar tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la prestación
del servicio, tal como se establece en el artículo 34.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón, y en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Todos los gastos realizados con cargo a la subvención se han de encontrar debidamente contabilizados y han sido efectivamente pagados con anterioridad a la presentación de la justificación.
Decimonoveno.— Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Además de cumplir las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 9 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y las señaladas a lo largo de esta
Orden, las entidades beneficiarias deberán:
a) Cumplir en la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean de
aplicación en virtud de disposición legal o reglamentaria, incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos
para tal fin.
b) Facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación del alumnado, del
aprendizaje y su evaluación, así como en la investigación de metodologías y herramientas necesarias para la puesta al día del sistema.
c) Someterse a los controles y auditorías de calidad que establezcan las administraciones
competentes, cuyos resultados se incorporarán a los registros en que estén inscritas.
d) Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación o inscripción de la especialidad.
e) Realizar los procesos para la selección de participantes y para su inserción en el mercado de trabajo cuando estén en desempleo.
f) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo cualquier cambio que implique modificación de las condiciones establecidas en relación con el mantenimiento de la inscripción
como entidad de formación o de la acreditación y/o inscripción de las especialidades
formativas autorizadas, incluido el cambio de titularidad o forma jurídica de la misma.
g) Destinar a gastos de publicidad y difusión de las acciones formativas al menos el uno
por ciento del importe total de la subvención concedida.
Vigésimo.— Control financiero de las subvenciones concedidas.
1. El control y evaluación de las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido
en la presente Orden se ajustará a lo previsto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de
junio; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón; en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo; y
demás normativa aplicable.
2. El Instituto Aragonés de Empleo velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden para el otorgamiento y ejecución correcta de las acciones subvencionadas contempladas en la misma, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que considere oportunas, así como recabar del beneficiario o solicitante cuanta
información o documentación se estime necesaria. Sin perjuicio del control que pudiera
ejercer el organismo concedente, los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al control
financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de la Cámara de Cuentas de Aragón y del Tribunal de Cuentas, estando obligados a
prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control
financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria.
3. En caso de renuncia motivada a alguna acción formativa concedida en el marco de esta
convocatoria, una vez conste la autorización de dicha renuncia por parte del Instituto Aragonés de Empleo, la entidad beneficiaria podrá, de acuerdo con el artículo 90 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, devolver voluntariamente las cantidades percibidas
en concepto de anticipo sin el previo requerimiento de la Administración. Esta devolución se
realizará mediante ingreso en la cuenta corriente del Instituto Aragonés de Empleo, que se
facilitará a la entidad colaboradora, previa solicitud dirigida a la siguiente dirección de correo
electrónico: formacion.inaem@aragon.es. Tanto en el correo como en el ingreso bancario se
deberá indicar el número de expediente del que trae causa el reintegro. Una vez efectuada la
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devolución, la Administración calculará los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 38 de la Ley general de Subvenciones, hasta el momento en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario.
Vigesimoprimero.— Reintegro de la subvención.
1. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de cualquiera de los requisitos o
condiciones establecidos en esta convocatoria, en la resolución de concesión, y demás
normas aplicables, en particular en los artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
43 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, podrá dar lugar, previo el
oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el
título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el artículo 15 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo; el título III, capítulo I de la Ley 5/2015,
de 25 de enero, de Subvenciones de Aragón; y demás normativa vigente en esta materia, sin
perjuicio de lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2. De conformidad con el artículo 15 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, la graduación de los posibles incumplimientos en lo que se refiere al cumplimiento de los fines para
los que se concedió la subvención, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación de la misma, dará lugar al reintegro de la totalidad de la subvención concedida. Se considerará incumplimiento total si la realización de la actividad
subvencionada no alcanza el veinticinco por ciento de sus objetivos, calculado de
acuerdo con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de
alumnos finalizados. A estos efectos se incluirán también las horas de ausencia que
resulten computables por falta justificada o por colocación.
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la
obligación de justificación de la misma, dará lugar al reintegro parcial de la subvención
concedida. Cuando la ejecución resultante del indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendida entre el veinticinco por ciento y el cien por cien, la subvención
concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los
gastos hayan sido debidamente justificados. El incumplimiento del porcentaje mínimo
de participación de personas desempleadas se considerará incumplimiento parcial, en
la proporción en que se produzca déficit en cada una de las acciones formativas.
El incumplimiento del porcentaje mínimo de gastos de publicidad y difusión de las acciones formativas se considerará también incumplimiento parcial, y la subvención concedida se minorará en un uno por ciento.
3. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden TMS/368/2019, de
28 de marzo.
4. En todo caso, procederá el reintegro del exceso de subvención obtenida sobre el coste
de la actividad desarrollada, en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del
proyecto formativo.
Vigesimosegundo.— Identificación y publicidad de los proyectos aprobados.
En toda la publicidad de las acciones de formación aprobadas al amparo de la presente
convocatoria, así como en los medios y materiales entregados al alumnado, deberá hacerse
constar la identidad gráfica del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y del Instituto Aragonés de Empleo, para lo cual deberá solicitar, con carácter
previo a su utilización, el preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
Además de los medios que el Instituto Aragonés de Empleo pone a disposición de las entidades beneficiarias, estas deberán de comunicar y publicitar las acciones formativas a impartir a través de todos aquellos medios y sistemas de comunicación que permitan su más
amplia difusión.
Vigesimotercero.— Protección de datos de carácter general.
1. A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
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se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, los datos personales recabados como consecuencia de la participación en
la tramitación de las subvenciones para programas formativos vinculados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales serán incorporados a la actividad de tratamiento “Subvenciones para formación para el empleo”, con la finalidad de gestionar las subvenciones
para cursos, acciones y programas de formación profesional para el empleo.
2. Los datos recabados son necesarios para cumplir una obligación legal y una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento, y no se comunicarán a terceros destinatarios salvo obligación legal.
3. Las personas titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad, oposición de su tratamiento, así como a no
ser objeto de decisiones individualizadas, preferentemente por medios telemáticos conforme
al modelo específico del ejercicio del derecho concreto disponible en la Sede electrónica de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Se podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en la url: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=499 o en
la dirección que pudiera habilitarse en el futuro.
Vigesimocuarto.— Adaptación de la convocatoria a las circunstancias motivadas por la
actual pandemia.
Dada la situación producida por la actual pandemia originada el COVID-19, el Director
Gerente del Instituto Aragonés de Empleo podrá complementar o adaptar lo dispuesto en esta
Orden, a las circunstancias que se puedan ir derivándose de la misma, siempre que no se
perjudiquen derechos de terceros.
Vigesimoquinto.— Comunicaciones electrónicas con la administración concedente.
En caso de que se modifiquen las url: o direcciones electrónicas señaladas a lo largo de la
presente convocatoria, los nuevos accesos se comunicarán a través de la página web del
Instituto Aragonés de Empleo. Ante las incidencias técnicas que puedan surgir se adoptarán
las medidas necesarias para no causar perjuicios a los solicitantes y potenciales beneficiarios
de estas subvenciones.
Vigesimosexto.— Habilitación.
Se faculta al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo para la interpretación y
resolución de cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de esta Orden, así como para
dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad
de la presente convocatoria, así como para la adecuada aplicación y desarrollo de lo dispuesto en relación con la tramitación electrónica y con todas las incidencias que en torno a
dicha tramitación pudiesen surgir.
Vigesimoséptimo.— Eficacia.
La presente Orden producirá efectos desde la publicación de su extracto en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 64 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, o bien recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 20 de octubre de 2021.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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I. Especialidades formativas.
II. Procedimiento simplificado de conexión telemática.
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OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS A1

MF0971.- (Transversal) Reproducción y archivo (120 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES A3

MF0970.- Operaciones básicas de comunicación (120 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES A2

MF0969.- Técnicas administrativas básicas de oficina (150 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES A1

MF0978_2: (Transversal) Gestión de archivos (60 horas)

MF0976_2: (Transversal) Operaciones administrativas comerciales (160 horas)

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE A3

MF0233_2: (Transversal) Ofimática (190 horas)

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE A2

MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación (90 horas)

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE A1

MF1792_2:Gestión de la prevención de riesgos laborales_enpequeños negocios (60 horas)

MF1791_3:Gestión administrativa y económico-financierade pequeños negocios o microempresas (120 horas)

MF1790_3:Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas (90 horas)

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS A2

MF1789_3:Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas (90 horas)

MF1788_3:Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas (120 horas)

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS A1

MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos (90 horas)

MF0980_2: (Transversal) Gestión auxiliar de personal (90 horas)

MF0979_2: (Transversal) Gestión operativa de tesorería (90 horas)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A4

MF0233_2: (Transversal) Ofimática (190 horas)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A3

MF0978_2: (Transversal) Gestión de archivos (60 horas)

MF0976_2: (Transversal) Operaciones administrativas comerciales (160 horas)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A2

MF0981_2.- Registros contables (120 horas)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A1

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad
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MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos (90 horas)

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS A2

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación (150 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad
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MF0506_2: Técnicas de progresión en baja y media montaña (230 horas)

GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA A2

MF0507_2: Conducción de personas por itinerarios de baja y media montaña (80 horas)

MF0505_2: Itinerarios De Baja Y Media Montaña (220 horas)

GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA A1

MF1633_1: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y asistencia en caso de emergencia (60 horas)

MF1632_1: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios, actividades y material en instalaciones deportivas (60 horas)

MF1631_1: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas (60 horas)

OP AUX EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

MF0272_2: (Transversal) Primeros Auxilios (40 horas)

MF1096_3: Veladas y espectáculos con fines de animación (120 horas)

MF1658_3: (Transversal) Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos (90 horas)

ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA A2

MF1095_3: Talleres y actividades culturales con fines de animación turística y recreativa (70 horas)

MF1659_3: Eventos, actividades y juegos para animación físico-deprtiva y recreativa (150 horas)

ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA A1

MF0272_2: (Transversal) Primeros Auxilios (40 horas)

MF0719_2: Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino (90 horas).

MF1080_2 : (Transversal) Técnicas básicas de monta a caballo (180 horas).

GUÍA POR ITINERARIOS ECUESTRES EN EL MEDIO NATURAL A2

MF1081_2: Conducción de personas por itinerarios a caballo (80 horas)

MF1079_2: Itinerarios a caballo (110 horas)

GUÍA POR ITINERARIOS ECUESTRES EN EL MEDIO NATURAL A1

MF1078_2: Conducción de personas o grupos por barrancos secos o acuáticos (90 horas)

MF1077_2: Técnicas de progresión en barrancos secos o acuáticos (150)

MF1076_2: Itinerarios en barrancos (220 horas)

MF0272_2: (Transversal) Primeros Auxilios (40 horas)

GUÍA POR BARRANCOS SECOS O ACUÁTICOS
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MF0006_2: (Transversal) Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera (90 horas)

CUIDADOS Y MANEJO DEL CABALLO A1

MF0726_2: Producción de animales y productos animales ecológicos (120 horas)

MF0725_2: Manejo racional del ganado en explotaciones ecológicas (200 horas)

GANADERÍA ECOLÓGICA

MF1471_2: Técnicas de venta e información de productos y servicios de floristería (90 horas)

MF1470_2: Realización de composiciones con plantas (100 horas)

ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA A2

MF1469_2: Realización de composiciones florales (150 horas)

MF1468_2: Coordinación y ejecución de las actividades propias de empresas de floristería (100 horas)

ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA A1

MF1114_1 Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas (90 horas)

MF 1113_1 Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería (90 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERÍA A2

MF1112_1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería (50 horas)

MF1115_1 Servicios básicos de floristería y atención al público (80 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERÍA A1

MF0530_2: Operaciones culturales y recolección en cultivos hortícolas y flor cortada (200 horas)

MF0529_2: Preparación del terreno y siembra y/o transplante en cultivos hortícolas y flor cortada. (120 horas)

HORTICULTURA Y FLORICULTURA A2

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias (120 horas)

MF0525_2: Control Fitosanitario (120 horas)

HORTICULTURA Y FLORICULTURA A1

MF528_2.- Operaciones culturales y recolección de la fruta (200 horas)

MF527_2.- Preparación del terreno y plantación de frutales (120 horas)

FRUTICULTURA

MF0272_2: (Transversal) Primeros Auxilios (40 horas)

MF0271_2 (Transversal):Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas (90 horas)

MF0270_2: Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas (40 horas)

MF0269_2 (Transversal): Natación (120 horas)

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS

MF0272_2: (Transversal) Primeros Auxilios (40 horas)
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MF1121.- (Transversal) Manejo y mantenimiento de tractores forestales (110 horas)

MF1117.- Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal (100 horas)

MF1116.- Apeo y procesado de árboles con motosierra (100 horas)

APROVECHAMIENTOS FORESTALES A1

MF0006_2: Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera (90 horas)

MF0005_2: Producción de cerdos de recría y cebo (120 horas)

PRODUCCIÓN PORCINA DE RECRÍA Y CEBO

MF0006_2: Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera (90 horas)

MF0004_2: Producción de cerdos de renuevo, reproductores y cerdos lactantes (150 horas)

PRODUCCIÓN PORCINA DE REPRODUCCIÓN Y CRÍA

MF0008_3: Mantenimiento y conservación de parques y jardines (120 horas)

MF0009_3:Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería (130 horas)

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE A2

MF0007_3: Instalación de parques y jardines y restauración del paisaje (180 horas)

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE A1

MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes (150 horas)

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes (120 horas)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES A1

MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes (70 horas)

MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes (90 horas)

MF0520_1: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería (90 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

MF1803_2: Envasado y almacenado de miel y polen (50 horas)

MF1802_2: Obtención y acondicionamiento de los productos de las colmenas (110 horas)

APICULTURA A2

MF1801_2: Manejo del colmenar (130 horas)

MF1800_2: Determinación del tipo de explotación e instal ación del colmenar (80 horas)

APICULTURA A1

MF0722_2: Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en exhibiciones y concursos (60 horas)

MF0721_2: Manejo del ganado equino durante su reproducción y recría (180 horas)

CUIDADOS Y MANEJO DEL CABALLO A2

MF0720_2: Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino (90 horas)

MF0719_2: (Transversal) Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino (90 horas)
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MF0518_1: Operaciones auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas (120 horas)

MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas (90 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA

MF0712_1: Operaciones auxiliares en reproducción ganadera (90 horas)

MF0713_1: Operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas (120 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN GANADERÍA A2

MF0714_1 Pastoreo de ganado (90 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN GANADERÍA A1
MF0715_1.- Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas (90
horas)

MF0526_2.- (Transversal) Mecanización e instalaciones agrarias (120 horas)

MF0525_2.- (Transversal) Control fitosanitario (120 horas)

MF1481_2: Producción de semillas (80 horas)

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS EN VIVERO A2

MF1480_2: Cultivo de plantas y tepes en vivero (100 horas)

MF1479_2: Propagación de plantas en vivero (80 horas)

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS EN VIVERO A1

MF0526_2.- (Transversal) Mecanización e instalaciones agrarias (120 horas)

MF0718_2: Prevención y manejo de la sanidad del agroecosistema (150 horas)

AGRICULTURA ECOLÓGICA A2

MF0717_2: Manejo del suelo, operaciones de cultivo y recolección en explotaciones ecológicas (180 horas)

AGRICULTURA ECOLÓGICA A1

MF1295_1: Operaciones auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades a las plantas forestales (70 horas)

MF1294_1: Operaciones auxiliares en tratamientos selvícolas (60 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES
MF1293_1: Operaciones auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y mantenimiento de infraestructuras
forestales (100 horas)

MF1292_1: Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables (130 horas)

MF1291_1: Trabajos auxiliares en operaciones de descorche (50 horas)

MF1290_1: Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros (50 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES

MF1120.- Ejecución de trabajos de descorche (50 horas)

MF1119.-Ejecución de trabajos en altura en los árboles (110 horas)

MF1118.- Desembosque y tratamientos de los subproductos forestales (50 horas)

APROVECHAMIENTOS FORESTALES A2

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad
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IMPRESIÓN DIGITAL

MF0930_2:Maquetación y compaginación de productos gráficos (140 horas)

MF0929_2:Tratamiento de textos para la maquetación (70 horas)

TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN A2

MF0928_2: (Transversal) Tratamiento de imágenes digitales 190h

TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN A1

MF0938_3:Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia (80 horas)

MF0937_3:Implementación y publicación de productos editoriales multimedia (210 horas)

DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA A2

MF0936_3:Diseño de productos editoriales multimedia (110 horas)

MF0935_3:Proyecto de productos editoriales multimedia (90 horas)

DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA A1

MF1349_1 Impresión de productos en tampografía (40 horas)

MF1348_2 Impresión de productos en serigrafía (100 horas)

MF0201_2 Materias y productos de impresión (90 horas)

MF0200_2 Procesos en Artes Gráficas. (100 horas)

IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA

MF1324_1: Operaciones de acabado en reprografía (70 horas)

MF1323_1: Reproducción en equipos de reprografía (80 horas)

MF1322_1: Recepción y despacho de trabajos en reprografía (70 horas)

REPROGRAFÍA

MF0483_2:Impresion con dispositivos digitales (140 horas)

MF0482_2:Preparacion de archivos para la impresion digital (80 horas)

MF1688_2: Esmaltado De Productos Cerámicos Artesanales (100 horas)

MF1690_2 (Transversal): Organización de la actividad profesional de un taller artesanal (50 horas)

ALFARERÍA ARTESANAL A2

MF1687_2: Elaboración De Piezas Cerámicas Artesanales Mediante Modelado Manual (190 horas)

MF1686_2: Definición Del Proceso De Elaboración De Productos De Alfarería Artesanal (130 horas)

ALFARERÍA ARTESANAL A1
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TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

MF1008_3: Marketing-mix internacional (130 horas)

MF1007_3: (Transversal) Sistemas de información de mercados (180 horas)

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL A1

MF1005_3 (Transversal) Optimización de la cadena logística (90 horas)

MF1015_2: (Transversal) Gestión de las operaciones de almacenaje (80 horas)

MF1014_3: Organización de almacenes (140 horas)

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES

MF2184_3: Gestión De Relaciones Con Clientes Y Seguimiento Del Servicio De Transporte (40 horas)

MF2182_3: Comercialización Del Transporte Por Carretera (160 horas)

GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA A2

MF2061_3: (Transversal) Gestión administrativa de operaciones de transporte por carretera (90 horas)

MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 horas)

MF2183_3: Gestión Económico-financiera Del Transporte Por Carretera (170 horas)

GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA A1

MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 horas)

MF1005_3 (Transversal) Optimización de la cadena logística (90 horas)

MF1004_3: Gestión de proveedores (80 horas)

MF1003_3: Planificación del aprovisionamiento (110 horas)

GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO

MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 horas)

MF1005_3 (Transversal) Optimización de la cadena logística (90 horas)

MF1013_3.- Transporte de larga distancia (90 horas)

MF1012_3- Distribución capilar (70 horas)

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (50 horas)

MF1326_1: (Transversal) Preparación de pedidos (40 horas)

MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje (80 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

MF0248_3: Planificación del tráfico de mercancías (190 horas)

MF0247_3: Organización del tráfico de mercancías (160 horas)

310

310

200

350

370

340

170

350

3

3

3

3

3

3

1

3

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

8

8

8

8

8

8

6,75

8

Zaragoza

8

8

8

8

7,99

8

6,76

8

Huesca

8

8

8

8

8

8

6,74

8

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20211029008

COMM0110

COML0309

COML0211

COML0211

COML0210

COML0209

COML0110

COML0109

MF1689_2: Cocción De Productos Cerámicos Artesanales (50 horas)
COMERCIO Y MARKETING (COM)

Código

ANEXO I - ESPECIALIDADES FORMATIVAS
CONVOCATORIA DESEMPLEADOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 2021

Núm. 223
29/10/2021

44881

csv: BOA20211029008

MF1326_1: (Transversal) Preparación de pedidos (40 horas)

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO

MF2105_2: Organización y animación del pequeño comercio (70 horas)

MF2104_2: Implantación Y Desarrollo Del Pequeño Comercio (100 horas)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO A2

MF1792_2: (Transversal) Gestión De La Prevención De Riesgos Laborales En Pequeños Negocios (60 horas)

MF2106_2: Gestión De Compras En El Pequeño Comercio (60 horas)

230

170

280

120

240

210

120

180

310

270

120

120

400

1

2

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

8

7,77

7,67

7,86

7,7

7,73

8

8

8

8

8

8

8
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COMT0211

COMT0112

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO A1

MF0239_2: Operaciones de venta (160 horas)

MF9998_2: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

COMT0112

MF0241_2: (Transversal) Información y atención al cliente/consumidor/usuario (120 horas)

MF9998_2: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO A2

MF0246_3: Organización de un sistema de información de consumo (120 horas)

COMT0110

COMT0110

MF0245_3: Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo (90 horas)

MF9998_2: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO A1

COMT0110

MF2189_3: Elaboración de materiales de marketing y comunicación autoeditables (90 horas)

MF2188_3: Organización y control del plan de medios de comunicación. (90 horas)

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN A3

MF2187_3: Gestión de eventos de marketing y comunicación (90 horas)

MF2185_3: Políticas de Marketing (100 horas)

MF9998_2: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN A2

MF2186_3: Lanzamiento e implantación de productos y servicios (90 horas)

COMM0112

COMM0112

COMM0112

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN -A1

COMM0112

MF1007_3: (Transversal) Sistemas de información de mercados (180 horas)

MF9999_3 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1) (120 horas)

MF9997_3 Comunicarse en una segunda lengua extranjera distinta del inglés con un nivel de usuario independiente (B1) (120 horas)

COMM0110

MF9997_3 Comunicarse en una segunda lengua extranjera distinta del inglés con un nivel de usuario independiente (B1) (120 horas)

MF9999_3 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1) (120 horas)

MF1009_3: Negociación y compraventa internacional (160 horas)

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL A2
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

ELEM0111

csv: BOA20211029008

MF1979_2: Mantenimiento De Sistemas De Automatización Industrial (180 horas)

MF1978_2: Montaje De Sistemas De Automatización Industrial (210 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

MF1819_2: Mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos (150 horas)
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ELEM0311

DES. DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES A2
MF0830_3: Desarrollo De Proyectos Instalaciones Eléctricas Baja Tensión Locales De Características Especiales e Instalaciones Con Fines
Especiales (220 horas)

ELEE0110

MF1818_2: Montaje de sistemas domóticos e inmóticos (210 horas)

DES. DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES A1
MF0829_3: Desarrollo Proyectos Instalaciones Eléctricas De Baja Tensión Entorno De Edificios De Viv, Ind, Ofic Y Locales De Pública
Concurrencia (220 horas)

MF0823_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión (90 horas)

MF0825_2: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas (150 horas)

MF0824_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión (80 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN A2

MF0822_2: Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos (210 horas).

MF0821_2: Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias (140 horas)

MF0820_2: Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas (170 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN A1

MF0819_1: Operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas (70 horas)

ELEE0110

ELEE0109

ELEE0109

140

MF0818_1: Operaciones de montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas (70 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS

ELEE0108

280

260

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

120

MF9998_2: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

MF0239_2: Operaciones de venta (160 horas)

ACTIVIDADES DE VENTA A2

MF0241_2: Información y atención al cliente/consumidor/usuario (120 horas)

MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta (140 horas)

ACTIVIDADES DE VENTA A1

MF1329_1: Atención básica al cliente (50 horas)

MF1328_1: Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano (50 horas)

MF1327_1: Operaciones auxiliares en el punto de venta (90 horas)
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MF0816_1: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios (150 horas)

OPER AUX DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

MF0598_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones de circuito cerrado de televisión (150 horas)

MF0597_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía y sonorización de locales (150 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA, SONORIZACIÓN DE LOCALES Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

MF0121_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones de telefonía y comunicación interior (150 horas)

MF0120_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones de antenas colectivas e individuales (180 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

MF1826_3: Mantenimiento De Equipos De Imagen Y Sonido (150 horas)

MF1825_3: Mantenimiento De Equipos Electrónicos De Potencia Y Control (150 horas)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS A2

MF1824_3: Mantenimiento De Equipos De Telecomunicación (150 horas)

MF1823_3: Mantenimiento De Equipos Con Circuitos De Electrónica Digital Microprogramable (150 horas)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS A1

MF1561_1: Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos (120 horas)

MF1560_1: Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos (80 horas)

MF1559_1: Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos (110 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS A1

csv: BOA20211029008

MF0601_2: Replanteo de instalaciones solares térmicas (90 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS A1

MF2050_1:Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas (150 horas)

MF2051_1:Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (90 horas)

OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

MF2052_1: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones eólicas de pequeña potencia (90 horas)

MF0620_1: (Transversal) Mecanizado básico (90 horas)

OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

MF0835_2: Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas (150 horas)

MF0837_2: Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (60 Horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS A2

MF0836_2: Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas (210 Horas)

210

240

180

210

210

300

300

330

300

300

310

2

1

1

2

2

1

2

2

3

3

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

8

8

8

8

8

6,83

8

8

6,83

6,83

6,82

Zaragoza

8

8

8

8

8

6,86

8

8

6,86

6,86

6,85

Huesca

8

8

8

8

8

6,84

8

8

6,84

6,84

6,83

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

ENAE0208

ENAE0111

ENAE0111

ENAE0108

ENAE0108

MF0817_1: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones (150 horas)
ENERGÍA Y AGUA (ENA)

ELES0208

ELES0109

ELES0108

ELEQ0311

ELEQ0311

ELEQ0111
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MF0609_2: Mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento (150 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA

MF0608_2: Puesta en servicio y operación de redes de distribución de agua y saneamiento (50 horas)

MF0606_2: Replanteo de redes de distribución de agua y saneamiento (50 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA

MF1526_2: Seguridad En Instalaciones Receptoras Y Aparatos De Gas (50 horas)

MF1525_2: Mantenimiento Y Reparación De Instalaciones Receptoras Y Aparatos De Gas (80 horas)

MF1524_2: Puesta En Marcha Y Adecuación De Aparatos A Gas (80 horas)

MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANT, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INST RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS A2

MF1523_2: Puesta En Servicio, Inspección Y Revisión De Instalaciones Receptoras De Gas (80 horas)

MF1522_2: Montaje De Instalaciones Receptoras De Gas (170 horas)

MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANT, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INST RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS A1

MF0612_2: Montaje y mantenimiento de redes de gas en tubo de acero (100 horas)

MF0611_2: Montaje y mantenimiento de redes de gas en polietileno (100 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS A2

MF0610_2: Replanteo de redes de gas (60 horas)

MF0613_2: Puesta en servicio y operación de redes de gas (50 horas)

MF0614_2: Seguridad en instalaciones de gas (60 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS A1

MF0605_2: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas (60 horas)

MF0604_2: Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas (60 horas)

MF0603_2: Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas (90 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS A2

MF0602_2: Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas (120 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

FABRICAS DE ALBAÑILERÍA A1

csv: BOA20211029008

PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN A1

MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas)

MF0141_2: Trabajos de albañilería (60 horas)

FABRICAS DE ALBAÑILERÍA A2

MF0142_1: (Transversal) Obras de fábrica para revestir (80 horas)

MF0143_2: Obras de fábrica vista (240 horas)

220

90

320

270

100

210

250

200

170

210

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

8

8,76

8

8

8

8

8

8

8

8

Zaragoza

8

8,81

8

8

8

8

8

8

8

8

Huesca

8

8,82

8

8

8

8

8

8

8

8

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

EOCB0110

EOCB0108

EOCB0108

MF0607_2: Montaje de redes de distribución de agua y saneamiento (120 horas)
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (EOC)

ENAT0108

ENAT0108

ENAS0110

ENAS0110

ENAS0108

ENAS0108

ENAE0208
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MF1935_2: (Transversal) Organización De Trabajos De Pintura En Construcción (60 horas)

PINTURA INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN A2

MF1937_2: Pavimentos Continuos De Resinas (50 horas)

MF1936_2: Pintura Industrial En Construcción (130 horas)

PINTURA INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN A1

MF1360_2: (Transversal) Prevención Básica De Riesgos Laborales En Construcción (60 horas)

MF0872_1: Enfoscados y guarnecidos «a buena vista (60 horas)

MF0871_1: (Transversal) Tratamiento De Soportes Para Revestimiento En Construcción (100 horas)

MF1941_2: (Transversal) Org Trabajos De Revestimientos Cont Conglomerados Y Rígidos Modulares (60 horas)

MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas)

REVESTIMIENTOS CON PASTAS Y MORTEROS EN CONSTRUCCIÓN A2

MF1938_2: Recrecidos Planos Para Revestimiento En Construcción (100 horas)

MF1940_2: Pastas y morteros especiales para aislamiento, impermeabilización y reparaciones (60 horas)

MF1939_2: Morteros monocapa, revocos y enlucidos (120 horas)

REVESTIMIENTOS CON PASTAS Y MORTEROS EN CONSTRUCCIÓN A1

MF1321_1: Pavimentos de hormigón impreso y adoquinados. (120 horas)

MF1320_1: (Transversal) Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas (40 horas)

MF0871_1: (Transversal) Tratamiento De Soportes Para Revestimiento En Construcción (60 horas)

MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas)

MF0276_1: (Transversal) Labores auxiliares de obra (50 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN

MF0870_1: (Transversal) Faldones de cubiertas (120 horas)

MF0142_1: (Transversal) Obras de fábrica para revestir (80 horas)

MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas)

MF0276_1: (Transversal) Labores auxiliares de obra (50 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS

MF1360_2: (Transversal) Prevención Básica De Riesgos Laborales En Construcción (60 horas)

MF1935_2: (Transversal) Organización De Trabajos De Pintura En Construcción (60 horas)

MF0873_1: (Transversal) Pintura Y Materiales De Imprimación Y Protectores En Construcción (120 horas)

MF0871_1: (Transversal) Tratamiento De Soportes Para Revestimiento En Construcción (100 horas)

PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN A2

MF1933_2: Revestimientos Murales En Papel, Fibra De Vidrio Y Vinílicos (40 horas)

MF1934_2: Pintura Decorativa En Construcción (180 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

340

180

310

280

300

280

340

2

2

2

2

1

1

2

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

8

8

8

8

8

8

8

Zaragoza

8

8

8

8

8

8

8

Huesca

8

8

8

8

8

8

8

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

EOCB0311

EOCB0311

EOCB0210

EOCB0210

EOCB0209

EOCB0208

EOCB0110
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MF0871_1: (Transversal) Tratamiento De Soportes Para Revestimiento En Construcción (100 horas)

MF1903_1: (Transversal) Labores Básicas En Instalación De Placa De Yeso Laminado (80 horas)

MF1902_1: (Transversal) Pavimentos Ligeros Con Apoyo Continuo (40 horas)

OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN

MF1903_1: (Transversal) Labores Básicas En Instalación De Placa De Yeso Laminado (80 horas)

MF1360_2: (Transversal) Prevención Básica De Riesgos Laborales En Construcción (60 horas)

INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS A2

MF1923_2: Organización De Trabajos De Placa De Yeso Laminado Y Falsos Techos (60 horas)

MF1922_2: Tratamiento De Juntas Entre Placas De Yeso Laminado (30 horas)

MF1921_2: Sistemas De Falsos Techos (120 horas)

MF1920_2: Tabiques Y Trasdosados Autoportantes De Placa De Yeso Laminado (120 horas)

INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS A1

MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas)

MF0276_1: (Transversal) Labores auxiliares de obra (50 horas)

OPERACIONES DE HORMIGÓN A2

MF0278_1:Puesta en obra de hormigones (110 horas)

MF0277_1:Operaciones previas al hormigonado (30 horas)

OPERACIONES DE HORMIGÓN A1

MF1360_2: (Transversal) Prevención Básica De Riesgos Laborales En Construcción (60 horas)

MF0278_1: (Transversal) Puesta en obra de hormigones (110 horas)

ENCOFRADOS A3

MF1916_2: Organización De Trabajos De Puesta En Obra De Encofrados Y Hormigón (60 horas)

MF1915_2: Premontaje Y Puesta En Obra De Encofrados Trepantes (40 horas)

MF1914_2: Premontaje De Paneles No Modulares De Encofrado (80 horas)

ENCOFRADOS A2

MF1913_2: Puesta En Obra De Encofrados HorizonPuesta En Obra De Encofrados Vertitales (90 horas)

MF1912_2: Puesta En Obra De Encofrados Verticales (90 horas)

ENCOFRADOS A1

MF1360_2: (Transversal) Prevención Básica De Riesgos Laborales En Construcción (60 horas)

MF0873_1: (Transversal) Pintura Y Materiales De Imprimación Y Protectores En Construcción (120 horas)

MF0871_1: (Transversal) Tratamiento De Soportes Para Revestimiento En Construcción (100 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

csv: BOA20211029008

270

140

330

80

140

170

180

180

1

2

2

2

2

2

2

2

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

6,84

8

8

8,83

8

8

8

8

Zaragoza

6,9

8

8

8,89

8

8

8

8

Huesca

6,84

8

8

8,89

8

8

8

8

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

MF0276_1: (Transversal) Labores auxiliares de obra (50 horas)
FABRICACIÓN MECÁNICA (FME)

EOCJ0311

EOCJ0110

EOCJ0110

EOCH0108

EOCH0108

EOCE0211

EOCE0211

EOCE0211
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MF0094_2: Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales (180 horas)

MF0093_2: Preparación y programación de máquinas y sistemas de abrasión, electroerosión y especiales (260 horas)

MECANIZADO POR ABRASIÓN ELECTROEROSIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A1

MF0095_2 Procedimientos de mecanizado por corte y conformado (100 horas)

MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO A2

MF0097_2 Mecanizado por corte, conformado y procedimientos especiales (180 horas)

MF0096_2 Preparación y programación de máquinas y sistemas de corte y conformado (260 horas)

MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO A1

MF0089_2 Procesos por arranque de viruta (100 horas)

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA A2

MF0091_2: Mecanizado por arranque de viruta (180 horas)

MF0090_2: Preparación y programación de máquinas y sistemas de arranque de viruta (260 horas)

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA A1

MF1265_2 Técnicas de fabricación mecánica (150 horas)

MF1263_2 Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas mecánicos (120 horas)

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL A2

MF1264_2 Técnicas de montaje, reparac y puesta en marcha de sist electri, electron neumatic e hidráulicos (340 horas)

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL A1

MF0088_1.- Operaciones de montaje (180 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA A2

MF0087_1.- Operaciones de fabricación (220 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA A1

MF0101_2: Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo consumible (360 horas)

MF0098_2: Soldadura y proyección térmica por oxigás (200 horas)

SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG

MF0100_2: Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (240 horas)

MF0099_2: Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos (400 horas)

SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG

MF1144_2: Montaje de tuberías (190 horas)

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL A2

MF1143_2: Conformado y armado de tuberías (110 horas)

MF1142_2: Trazado y mecanizado de tuberías (150 horas)

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL A1

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

440

100

440

100

440

270

340

180

220

560

640

190

260

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Zaragoza

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Huesca

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20211029008

FMEH0409

FMEH0209

FMEH0209

FMEH0109

FMEH0109

FMEE0208

FMEE0208

FMEE0108

FMEE0108

FMEC0210

FMEC0110

FMEC0108

FMEC0108

Código

ANEXO I - ESPECIALIDADES FORMATIVAS
CONVOCATORIA DESEMPLEADOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 2021

Núm. 223
29/10/2021

MECANIZADO POR ABRASIÓN ELECTROEROSIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A2

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS A1

44888

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS A2

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE A2

csv: BOA20211029008

OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA

MF0256_1: Elaboración culinaria básica (180 horas)
330

270

120

420

180

120

330

250

120

240

300

120

180

100

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

7,87

7,93

8

7,79

8

8

7,87

7,95

8

7,97

7,9

6,82

6,62

8

Zaragoza

7,82

7,89

8

7,74

8

8

7,82

7,92

8

7,94

7,85

6,89

6,67

8

Huesca

7,93

7,99

8

7,85

8

8

7,93

8

8

8

7,96

6,83

6,63

8

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

HOTR0109

MF0255_1: Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios (90 horas)

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

HOTR0108

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas (120 horas)

MF1075_3: Productos y servicios turísticos locales (180 horas)

HOTI0108

HOTI0108

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE A1

MF1074_3: Información turística (180 horas)

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

HOTI0108

MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas (120 horas)

MF0267_2: Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes (90 horas)

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

HOTG0208

HOTG0208

MF0266_3: Promoción y venta de servicios turísticos (250 horas)

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS A1

HOTG0208

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

MF0265_3: Gestión de departamentos del área de alojamiento (120 horas)

RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS A2

MF0263_3: Acciones comerciales y reservas (120 horas)

MF0264_3:Recepción y atención al cliente (180 horas)

RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS A1

MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos (120 horas)

OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS A2

MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos (90 horas)

MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos (90 horas)

HOTA0308

HOTA0308

HOTA0308

HOTA0108

HOTA0108

MF0092_2: Procedimientos de mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales (100 horas)
HOSTELERIA Y TURISMO (HOT)

FMEH0409
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MF1052_2: Servicio en restaurante (130 horas)

SERVICIOS DE RESTAURANTE A1

MF0710_2: Productos de repostería (180 horas)

MF0711_2: (Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería (60 horas)

REPOSTERÍA A2

MF0709_2: Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos (60 horas)

260

240

180

120

350

240

240

190

240

210

210

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

7,94

7,97

8

8

7,85

7,97

7,97

8

7,97

8

8

Zaragoza

7,9

7,94

8

8

7,8

7,94

7,94

8

7,94

7,99

7,99

Huesca

8

8

8

8

7,91

8

8

8

8

8

8

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

HOTR0608

HOTR0509

REPOSTERÍA A1

MF0306_2: (Transversal) Elaboraciones básicas para pastelería-repostería (120 horas)

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

HOTR0509

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

MF1047_2: (Transversal) Bebidas (80 horas)

MF1048_2: (Transversal) Servicio de vinos (90 horas)

MF0711_2: (Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería (60 horas)

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA A2

MF1046_2: Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa (70 horas)

MF1049_2: Elaboración y exposición de comidas en el bar-cafetería (50 horas)

MF1050_2: Gestión del bar-cafetería (120 horas)

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA A1

MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento (70 horas)

MF0262_2: Productos culinarios (170 horas)

COCINA A3

MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos (190 horas)

COCINA A2

MF0261_2: Técnicas culinarias (240 horas)

COCINA A1

MF1089_1 Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering (120 horas)

MF1090_1 Recepción y lavado de servicios de catering (90 horas)

OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING

MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas. (120 horas)

MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar. (90 horas)

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

MF1333_1: Aprovisionamiento interno y conservación en pastelería (90 horas)

MF1334_1: Preelaboración, elaboración y presentación en pastelería (240 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

HOTR0508

HOTR0508

HOTR0508

HOTR0408

HOTR0408

HOTR0408
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44890

MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas)

MF1043_2: Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales (90 horas)

MF0711_2: (Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería (60 horas)

GUARDA DE REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA A3

MF2193_2:Técnicas de progresión y porteo humano en terreno montañoso (80 horas)

MF2192_2:Vigilancia de refugios y albergues de montaña (60 horas)

GUARDA DE REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA A2

MF2191_2:Mantenimiento de refugios y albergues de montaña (80 horas)

MF2190_2:Gestión de refugios y albergues de montaña (60 horas)

GUARDA DE REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA A1

MF1044_2: Restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales (120 horas)

MF1043_2: Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales (90 horas)

MF0711_2: (Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería (60 horas)

ALOJAMIENTO RURAL A2

MF1045_2: Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales (90 horas)

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB A1

csv: BOA20211029008

MF0966_3: Consulta Y Manipulación De Información Contenida En Gestores De Datos (210 horas)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN A1

MF0952_2: Publicación de páginas web (90 horas)

MF0951_2: Integración de componentes software en páginas web (180 horas)

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB A2

MF0950_2: Construcción de páginas web (210 horas)

210

270

210

310

140

140

270

270

120

270

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

7,78

6,34

6,45

7,88

8

8

7,93

7,93

8

7,93

Zaragoza

7,74

6,36

6,48

7,84

8

8

7,89

7,89

8

7,89

Huesca

7,82

6,32

6,44

7,95

8

8

7,99

7,99

8

7,99

Teruel
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Boletín Oficial de Aragón

IFCD0211

IFCD0110

IFCD0110

MF1044_2: (Transversal) Restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales (120 horas)
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)

HOTU0111

HOTU0111

HOTU0111

HOTU0109

ALOJAMIENTO RURAL A1

MF1042_2: Gestión y comercialización de alojamientos rurales (180 horas)

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

HOTU0109

MF9998_2 Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario básico (A2) (120 horas)

MF0711_2: (Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería (60 horas)

MF1048_2: (Transversal) Servicio de vinos (90 horas)

SERVICIOS DE RESTAURANTE A2

MF1054_2: Servicios especiales en restauración (80 horas)

MF1053_2: Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente (50 horas)
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csv: BOA20211029008

MF0219_2.- (Transversal) Instalación y configuración de sistemas operativos (140 horas)

MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS A1

MF0959_2: Mantenimiento de la seguridad en sistemas informáticos (120 horas)

MF0958_2: Mantenimiento del subsistema lógico de sistemas informáticos (150 horas)

OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS A2

MF0957_2: Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos (150 horas)

MF0219_2.- (Transversal) Instalación y configuración de sistemas operativos (140 horas)

OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS A1

MF0222_2.- Aplicaciones microinformáticas (200 horas)

MF0221_2.- Instalación y configuración de aplicaciones informáticas (60 horas)

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS A2

MF0220_2.- (Transversal) Implantación de los elementos de la red local (160 horas)

MF0219_2.- (Transversal) Instalación y configuración de sistemas operativos (140 horas)

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS A1

MF0220_2.- (Transversal) Implantación de los elementos de la red local (160 horas)

MF0956_2.- Interconexión de redes privadas y redes públicas (150 horas)

OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES A2

MF0955_2: Monitorización de la red local (180 horas)

OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES A1

MF0490_3.- (Transversal) Gestión de servicios en el sistema informático (90 horas)

MF0489_3.- Sistemas seguros de acceso y transmisión de datos (60 horas)

SEGURIDAD INFORMÁTICA A2

MF0488_3.- Gestión de incidentes de seguridad informática (90 horas)

MF0487_3.- Auditoría de seguridad informática (90 horas)

MF0486_3.- Seguridad en equipos informáticos (90 horas)

SEGURIDAD INFORMÁTICA A1

MF1209_1: Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación (90 horas)

MF1208_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos (70 horas)

MF1207_1: Operaciones auxiliares de montaje de componentes informáticos (130 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

MF0968_3: Administración De Sistemas De Gestión De Información (100 horas)

MF0967_3: Creación Y Gestión De Repositorios De Contenidos (200 horas)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN A2

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

290

270

290

260

300

310

180

150

270

290

300

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

3

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

6,31

6,34

6,31

6,35

6,29

6,28

6,52

7,91

7,69

6,31

7,65

Zaragoza

6,32

6,36

6,32

6,37

6,31

6,29

6,56

7,89

7,64

6,32

7,6

Huesca

6,29

6,32

6,29

6,34

6,28

6,27

6,51

7,95

7,73

6,29

7,69

Teruel
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IFCT0309

IFCT0210

IFCT0210
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IFCT0209
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IFCT0110
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MF0496_3.- Administración de servicios de mensajería electrónica (120 horas)

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET A2

MF0495_3.- Administración de servicios web. (180 horas)

MF0490_3.- (Transversal) Gestión de servicios en el sistema informático (90 horas)

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET A1

MF0954_2.- Reparación de equipamiento microinformático (180 horas)

MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS A2

MF0953_2.-Montaje de equipos microinformáticos (150 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

44892

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

MF1156_2: Montaje de instalaciones caloríficas (220 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

MF1159 - Mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción (160 horas)

MF1158_2: Montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción (220 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN

MF0115_2: Mantenimiento de instalaciones frigoríficas (240 horas)

MF0114_2: Montaje de instalaciones frigoríficas (180 horas)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

MF0117_2 Mantenimiento mecánico de líneas automatizadas (240 horas)

MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL A2

MF0116_2 (Transversal) Montaje y mantenimiento mecánico (270 horas)

MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL A1

MF1155_1: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización (150 h)

MF1154_1: Instalación de tuberías (170 horas)

SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA

csv: BOA20211029008

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS A1

MF0345_1: (Transversal) Depilación mecánica y decoloración del vello (90 horas)

MF0346_1: Maquillaje de día (60 horas)

MF0343_1: Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza (30 horas)

MF0344_1: Cuidados estéticos básicos de uñas (60 horas)

220

240

380

380

420

240

270

320

240

270

180

3

1

2

2

2

2

2

1

3

3

2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

7,46

6,58

8

8

8

8

8

6,71

7,73

7,69

6,52

Zaragoza

7,68

6,86

8

8

8

8

8

6,74

7,68

7,64

6,56

Huesca

7,59

6,65

8

8

8

8

8

6,71

7,77

7,73

6,51

Teruel

Módulo económico hora/alumno

Boletín Oficial de Aragón

IMPE0210

IMPE0108

MF1157_2: Mantenimiento de instalaciones caloríficas (160 horas)
IMAGEN PERSONAL (IMP)

IMAR0408

IMAR0208

IMAR0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAI0108

MF0497_3.- Administración de servicios de transferencia de archivos y contenidos multimedia (120 horas)
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA)

IFCT0509

IFCT0509

IFCT0309
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MF0351_2: (Transversal) Corte de cabello y técnicas complementarias (120 horas)

MF0348_2: (Transversal) Color en peluquería (90 horas)

MF0058_1: (Transversal) Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (40 horas)

PELUQUERÍA A2

MF0350_2: Cambios de forma permanente del cabello (70 horas)

MF0349_2: Peinados, acabados y recogidos (120 horas)

MF0347_2: Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos (90 horas)

PELUQUERÍA A1

MF0058_1: (Transversal) Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (40 horas)

MF0060_1: Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello (80 horas)

MF0059_1: Montajes para cambios de forma e inicio del peinado (90 horas)

SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA

MF0065_2: Maquillaje social. (90 horas)

MF0355_2: Higiene e hidratación facial y corporal. (120 horas)

SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE A2

MF0352_2: (Transversal) Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen personal (60 horas)

MF0345_1: Depilación mecánica y decoloración del vello (90 horas)

MF0354_2: Seguridad y salud en servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje.(120 horas)

SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE A1

MF0359_2: Tratamientos estéticos de manos y pies. (60 horas)

MF0358_2: Uñas artificiales. (80 horas)

MF0357_2: Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas. (70 horas)

MF0356_2: Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies. (70 horas)

CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES

MF0798_3: Tratamientos estéticos integrados. (90 horas)

MF0797_3: Electroestética. (90 horas)

MF0790_3: (Transversal) Drenaje linfático estético manual y mecánico. (90 horas)

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS A2

MF0063_3: (Transversal) Masaje estético manual y mecánico (120 horas)

MF0796_3: Diagnóstico y protocolos estéticos (100 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE LABORATORIO DE IMAGEN A1

csv: BOA20211029008

IMST0110

220

310

280

210

210

270

280

270

2

2

2

1

2

2

2

3

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

7,47

7,23

7,3

6,37

7,49

7,32

7,3

7,32

Zaragoza

7,41

7,42

7,49

6,62

7,71

7,52

7,49

7,52

Huesca

7,53

7,35

7,42

6,44

7,62

7,45

7,42

7,45

Teruel
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MF0352_2: (Transversal) Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen personal (60 horas)
IMAGEN Y SONIDO (IMS)

IMPQ0208

IMPQ0208

IMPQ0108

IMPP0208

IMPP0208

IMPP0108

IMPE0210
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MF1399_2: Procesado de películas (120 horas)

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE LABORATORIO DE IMAGEN A2

MF0928_2 (Transversal): Tratamiento de imágenes digitales. (190 horas)

MF1401_1: Preparación y montaje de productos fotográficos para la entrega final (30 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

44894

OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

MF0547_1: Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria (70 horas)

MF0546_1: Higiene general en la industria alimentaria. (80 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

MF0033_2: Operaciones y control de almacén de productos cárnicos (50 horas)

MF0032_2: Despiece y tecnología de la carne (160 horas)

SACRIFICIO, FAENADO Y DESPIECE DE ANIMALES A2

MF0031_2: Sacrificio y faenado de animales (180 horas)

SACRIFICIO, FAENADO Y DESPIECE DE ANIMALES A1

MF0297_2.- Elaboración de preparados cárnicos frescos. (90 horas)

MF0296_2.- Acondicionamiento y tecnología de la carne. (120 horas)

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS A2

MF0295_2.- Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos. (40 horas)

MF0298_2.- Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos industriales. (180 horas)

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS A1

MF0309_2.- Envasado y presentación de productos de pastelería y confitería. (50 horas)

MF0308_2.- Acabado y decoración de productos de pastelería y confitería. (90 horas)

MF0307_2.- Productos de confitería y otras especialidades. (120 horas)

PASTELERÍA Y CONFITERÍA A2

MF0310_2.- Seguridad e higiene en pastelería y confitería. (60 horas)

MF0306_2.- (Transversal) Elaboraciones básicas para pastelería-repostería. (120 horas)

MF0305_2.- Almacenaje y operaciones auxiliares en pastelería y confitería. (60 horas)

PASTELERÍA Y CONFITERÍA A1

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. (50 horas)

MF0545_1: Envasado y empaquetado de productos alimentarios. (50 horas)

MF0544_1: Operaciones básicas de procesos de productos alimentarios. (110 horas)

MF0543_1: Preparación de materias primas. (50 horas)
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8

6,99

7,06
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6,93

6,89

7,49

Zaragoza

8

7,04

7,12

7,04

7,02

6,93

6,97

6,93

7,43
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8

7

7,08

7

6,98
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6,94

6,9

7,54

Teruel
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INAQ0108

INAI0208

INAI0208

INAI0108

INAI0108

INAF0109

INAF0109

INAD0108

MF1400_2: Positivado e Impresión Fotográfica (90 horas)
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (INA)

IMST0110
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APLICACIÓN DE BARNICES Y LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

MF1311_1: Operaciones de almacén de productos químicos y relacionados (80 horas)

MF1310_1: Limpieza y desinfección en laboratorios e industrias químicas (50 horas)

OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS Y LABORATORIOS QUÍMICOS

MF0884_2: Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera. (90 horas)

MF0885_2: Instalaciones de revestimientos de madera y similares. (120 horas)

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA A2

MF0886_2: Instalaciones de estructuras de madera. (90 horas)

MF0883_2: Mediciones para la instalación de elementos de carpintería. (120 horas)

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA A1

MF0164_2: Instalaciones de mobiliario (240 horas).

INSTALACIÓN DE MUEBLES A2

MF0165_2: Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario (90 horas)

MF0163_2: Proyectos instalación de mobiliario (140 horas)

INSTALACIÓN DE MUEBLES A1

MF0162_1: (Transversal) Mecanizado de madera y derivados. (90 horas)

MF0161_2: Ajuste de máquinas y equipos industriales (170 horas)

MF0160_2: Ajuste de máquinas y equipos de taller (140 horas)

MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS

MF0173_1: (Transversal) Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería (50 horas)

MF0172_2: Montaje de muebles y elementos de carpintería. (240 horas)

MF0171_2: Control de recepción, componentes y accesorios. (90 horas)

MONTAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

MF0882_1: Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble. (80 horas)

MF0162_1: (Transversal) Mecanizado de madera y derivados. (90 horas)

MF0173_1: (Transversal) Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería (50 horas)

TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

MF0881_1: Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado en productos de carpintería y mueble. (60 horas)

MF0167_1: (Transversal) Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble. (70 horas)

MF0880_1: Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carp y mueble. (40 horas)

220

210

210

240

230

400

380

220

170

1

2

2

2

2

2

2

1

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
NC Prioritaria
prácticas)

7,32

8

8

8

8

8

7,86

8

8

Zaragoza

7,48

8

8

8

8

8

8

8

Huesca

7,36

8

8

8

8

8

7,87

8

8

Teruel
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QUIE0308

QUÍMICA (QUI)

MAMS0108

MAMS0108

MAMR0408

MAMR0408

MAMR0308

MAMR0108

MAMD0209

MAMD0109

MF0432_1: (Transversal). Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. (50 horas)
MADERA, MUEBLE Y CORCHO (MAM)
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MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado (160 horas)

TRANSPORTE SANITARIO A2

MF0071_2: Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente (100 horas)

MF0069_1: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material (100 horas)

TRANSPORTE SANITARIO A1

MF0072_2 : (Transversal) Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis (40 horas)

MF0362_2: Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible (60 horas)

MF0361_2: Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas (140 horas)

MF0360_2: Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes (100 horas)

ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

MF1312_1: Operaciones auxiliares elementales en laboratorio y en procesos de la industria química y afines (90 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad
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VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE PERSONAS

csv: BOA20211029008

MF1313_1: Limpieza de espacios abiertos (50 horas)

LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

MF0075_2: (Transversal) Seguridad y salud (50 horas)

MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control de plagas (140 horas)

MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios (100 horas)

SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS.

MF0075_2: (Transversal) Seguridad y salud (50 horas)

MF0077_2: Gestión de residuos industriales (120 horas)

MF0076_2: Gestión de residuos urbanos (100 horas)

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES

MF1744_2: Primeros auxilios aplicados a perros (60 horas)

MF1743_2: Cuidados higiénicos aplicados a perros (40 horas)

ADIESTRAMIENTO DE BASE Y EDUCACIÓN CANINA A2

MF1741_2: (Transversal) Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. (150 horas)

MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas en perros (90 horas)

ADIESTRAMIENTO DE BASE Y EDUCACIÓN CANINA A1

MF0080_2: (Transversal) Vigilancia y protección en Seguridad Privada. (250 horas)

MF0081_2: Protección de personas. (40 horas)

130

290

270

100

240

290
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340

1

2

2

2

2

2

2

2

2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
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6,45

7,88

6,23

8

7,92

7,88

7,68

7,68

7,54

Zaragoza

6,43

7,77

6,18

8

7,82

7,77

7,64

7,64

7,47

Huesca

6,46

7,94

6,24

8

7,99

7,94

7,75

7,75

7,6

Teruel
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SEAG0209

SEAG0110

SEAG0108

SEAD0412

SEAD0412

SEAD0112

MF0072_2 : (Transversal) Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis (40 horas)
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SEA)

SANT0208

SANT0208

SANT0108

SANIDAD (SAN)
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DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL

csv: BOA20211029008

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES

MF1436_3 Gestión y almacenamiento de material de limpieza. (90 horas)

MF1435_3 Supervisión de los trabajos de limpieza y establecimiento de proc de comunicación en el entorno laboral. (60 horas)

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA A2

MF1434_3 Planificaciön del trabajo de limpieza y la gestión de los trabajadores. (150 horas)

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA A1

MF1446_3:Orientación laboral y promoción de la calidaden la formación profesional para el empleo (30 horas)

MF1445_3:Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo (60 horas)

MF1444_3:Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 horas)

MF1443_3:Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos (90 horas)

MF1442_3:Programación didáctica de acciones formativas para el empleo (60 horas)

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

MF1332_1: Acondicionado de camas, prendas de vestir y ropa de hogar. (30 horas)

MF1331_1: Cocina doméstica. (60 horas)

MF1330_1: Limpieza doméstica. (30 horas)

EMPLEO DOMÉSTICO

MF1425_2: Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasistencia. (80 horas)

MF1424_2: Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia. (60 horas)

MF1423_2: Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia. (90 horas)

GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA

MF1584_3: Detección, Prevención Y Acompañamiento En Situaciones De Violencia Contra Las Mujeres (70 horas)

MF1583_3: Acciones Para La Igualdad Efectiva De Mujeres Y Hombres (80 horas)

MF1582_3: Promoción Para La Igualdad Efectiva De Mujeres Y Hombres En Materia De Empleo (90 horas)

PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES A2

MF1454_3: Participación Y Creación De Redes Con Perspectiva De Género (70 horas)

MF1453_3: Comunicación Con Perspectiva De Género (140 horas)

PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES A1

MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. (60 horas)

MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. (30 horas)

MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. (60 horas)

150

150

150

340
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230

240
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150
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3

3

3

1
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3

3

2
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

Horas (sin
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prácticas)

5,98

5,98

5,98

7,24

6,06

5,85

7,32

7,35

5,98

Zaragoza

5,98

5,98

5,98

7,16

6,07

5,83

7,25

7,29

5,98

Huesca

5,99

5,99

5,99

7,3

6,07

5,86

7,38

7,41

5,99

Teruel
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SSCM0108

SSCI0209

SSCI0209

SSCE0110

SSCI0109

SSCG0111

SSCE0212

SSCE0212

SSCB0209

MF1314_1: Limpieza de instalaciones y equipamientos industriales (80 horas)
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSCE)
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MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. (70 horas)

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. (70 horas)

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. (100 horas)

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar. (100 horas)

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario. (210 horas)

MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria. (170 horas)

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. (60 horas)

MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales. (30 horas)

MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior. (30 horas)

MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. (30 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad
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ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTICULOS EN TEXTIL Y PIEL

MF0178_1: Técnicas de confección de cortinas y estores (140 horas)

MF0177_1: Iniciación en materiales, productos y procesos textiles (50 horas)

CORTINAJE Y COMPLEMENTOS DE DECORACION

MF1236_2 Técnicas de acabado para confección a medida. (90 horas)

MF1237_2 Información y atención al cliente en servicios de realización de vestuario a medida. (60 horas)

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL A3

MF1235_2 Técnicas de ensamblado a máquina en confección a medida. (240 horas)

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL A2

MF1225_1: (Transversal) Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección (70 horas)

MF1234_2 Técnicas de corte y ensamblado a mano en confección a medida. (120 horas)

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL A1

MF1227_1: Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir (90 horas)

MF1226_1: Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar (40 horas)

MF1225_1: (Transversal) Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección (70 horas)

MF1224_1: Información y atención al cliente en servicios de arreglos y adaptaciones de artículos en textil y piel (50 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECANICA DE VEHICULOS

csv: BOA20211029008

TMVG0109
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6,97

5,15

5,32

5,19

5,25

5,18

5,72

5,66

Zaragoza

7

5,14

5,34

5,18

5,26

5,17

5,69

5,62

Huesca

6,97

5,18

5,36

5,22

5,29

5,21

5,73

5,67
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MF0179_1: Técnicas de confección de cojines, fundas y accesorios (90 horas)
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (TMV)

TCPF0309

TCPF0212

TCPF0212

TCPF0212

TCPF0109

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. (130 horas)
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (TCP)

SSCS0208

SSCS0108
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MF0125_2: Elementos estructurales del vehículo (200 horas)

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERIAS DE VEHICULOS A2

MF0124_2: Elementos fijos (180 horas)

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERIAS DE VEHICULOS A1

MF0129_2 Elementos fijos no estructurales (140 horas)

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CARROCERIA DE VEHICULOS A3

MF0128_2 Elementos metálicos y sintéticos (230 horas)

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CARROCERIA DE VEHICULOS A2

MF0127_2 Elementos amovibles (220 horas)

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CARROCERIA DE VEHICULOS A1

MF0622_1: Técnicas básicas de preparación de superficies (90 horas)

MF0621_1: Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles (90 horas)

MF0620_1: (Transversal) Mecanizado básico (90 horas)

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍAS DE VEHICULOS

MF1465_2: Operaciones de recogida y entrega de mercancías (70 horas)

MF1463_2: (Transversal) Planificación del transporte y relaciones con clientes. (50 horas)

MF1462_2: (Transversal) Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte. (130 horas)

MF1461_2: (Transversal) Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera. (60 horas)

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

MF1467_2: Atención a usuarios y relaciones con clientes. (50 horas)

MF1466_2: Conducción de taxis, turismos y furgonetas, y prestación del servicio (130 horas)

MF1461_2: (Transversal) Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera. (60 horas)

CONDUCCIÓN PROFESIONAL DE VEHÍCULOS TURISMOS Y FURGONETAS

MF0131_2: Sistemas de transmisión y frenos (200 horas)

MF0130_2: Sistemas de dirección y suspensión (200 horas)

MANT.DE SISTEMAS DE TRANSMISION DE FUERZA Y TRENES DE RODAJE DE VEHICULOS AUTOMOVILES

MF0628_2: Sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos (140 horas)

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHICULOS A2

MF0627_2: Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos (120 horas)

MF0626_2: Sistemas de carga y arranque de vehículos y circuitos electrotécnicos básicos (180 horas)

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHICULOS A1

MF0624_1: Técnicas básicas de electricidad de vehículos (90 horas)

MF0623_1: Técnicas básicas de mecánica de vehículos (90 horas)

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad
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Zaragoza

6,94

7

7,13

6,87

6,9

6,8

5,95

6,02

6,63

7,13

6,75
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6,92
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6,79
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7,09
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TMVL0309

TMVL0309

TMVL0209

TMVL0209
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TMVI0208

TMVI0112
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MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERIAS DE VEHICULOS A3

ANEXO I. Denominación del Certificado de profesionalidad

MF0123_2: (Transversal) Embellecimiento de superficies (230 horas)

PINTURA DE VEHICULOS A2

MF0122_2 Preparación de superficies (230 horas)

PINTURA DE VEHICULOS A1

MF0123_2: (Transversal) Embellecimiento de superficies (230 horas)

EMBELLECIMIENTO Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE VEHICULOS A2

MF0625_2: Personalización y decoración de superficies (270 horas)

EMBELLECIMIENTO Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE VEHICULOS A1

MF0126_2: Conformado elementos metálicos (140 horas)

csv: BOA20211029008

TMVL0509

TMVL0509

TMVL0409

TMVL0409

TMVL0309
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE CONEXIÓN TELEMÁTICA

El Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo dispone de un programa de conexión telemática con el fin de
automatizar y agilizar los procesos de comunicación entre el INAEM y los centros y entidades de formación del Plan de
Formación para el Empleo de Aragón. Este sistema de conexión telemática basado en el programa Lotus Notes.
Lotus Notes por sus características funcionales es utilizado por el INAEM como plataforma para la gestión de las acciones y
proyectos formativos que configuran el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón. Para acceder al Servicio de
Formación por esta vía es preciso disponer de Lotus Notes versión 6, o superiores (no será posible el acceso con versiones
inferiores), un módem y software de comunicaciones (que soporte los protocolos TCP/IP y P.P.P.)
INSTRUCCIONES DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE CONEXIÓN TELEMÁTICA
Para establecer conexión telemática con el Servicio de Formación debe seguir los siguientes pasos:
1º.

Las entidades con especialidades inscritas y/o acreditadas ya poseen un archivo ID certificado que les posibilita el
acceso al sistema, así como un número-código de entidad. Si por cualquier motivo se hubiera extraviado, deberá
ponerse en contacto con el Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo (sito en Avda. Alcalde Ramón

Sainz de Varanda, 15- Dirección Gerencia del INAEM).
2º.

Aquellas entidades que participen por primera vez en una convocatoria del Instituto Aragonés de Empleo de
Formación para el Empleo en el ámbito laboral, o aquellas que no tengan acceso al proceso automático de solicitud
(PAS DESEMPLEADOS CP 2021), deberán solicitar acceso al mismo mediante email a formación.inaem@aragon.es.

3º.

Realice una actualización (“replicar”) del servidor plan/aragon.es en su equipo de las siguientes bases de datos del
programa informático LOTUS NOTES: ENTIDAD-CENTRO, PAS DESEMPLEADOS CP 2021, Ayuda PAS 2021.

4º.

Para tramitar su solicitud deberá observar las siguientes precisiones:
a)

Asegurarse de que están totalmente cumplimentados los datos de la entidad y sus centros en la base de datos
“ENTIDAD- CENTRO”.

b)

Crear y cumplimentar las “fichas de acciones formativas” que se van a solicitar.

c)

Con los datos finales generar la “instancia de solicitud” y el “listado de acciones formativas solicitadas”
(documentos que deberán ser presentados en soporte papel).

d)

Comunicar la información generada al INAEM a través de la base datos PAS DESEMPLEADOS CP 2021 (opción
“replicar”).

e)

Presentar en soporte papel toda la documentación requerida, a través del Registro del Gobierno de Aragón
(presencial o telemáticamente), asegurándose de que los datos aportados en instancia y listado coincidan con los
informatizados.

RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR UTILIZACION DEL SISTEMA
1.

No posponer la presentación de su solicitud para los últimos días. Piense que puede cumplimentarla y tramitarla
durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante el plazo determinado en la convocatoria.

2.

La atención al usuario, para la resolución de problemas de carácter informático y del sistema de telecomunicaciones se
realizará exclusivamente a través del correo electrónico: formacion.inaem@aragon.es

Formación y en los Servicios de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón de Huesca, Teruel y
Zaragoza.

44901
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Existe un manual de procedimiento de conexión y usuario a disposición de las entidades solicitantes en el Servicio de

