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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del 
programa de escuelas profesionales duales de empleo de Extremadura. 
(2020050220)

En la Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-2025, el 
concepto de empleabilidad hace especial hincapié en aquellas estrategias pedagógicas que 
contribuyen a diversificar las alternativas de empleo de la persona en situación de desempleo 
y su retorno al mercado laboral. Para ello, se ampliará el arco de acciones que favorezcan el 
aumento de la empleabilidad de las personas a través del refuerzo y aumento de sus capaci-
dades básicas y el desarrollo de competencias genéricas. Asimismo, se continuará trabajando 
en el desarrollo de competencias técnicas específicas, pertenecientes a un grupo de ocupa-
ciones o puestos de trabajo.

La Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-2025 pretende 
conseguir un mercado de trabajo donde haya oportunidades similares en todas las comarcas 
de Extremadura, tanto desde el punto de vista de las oportunidades de empleo como del 
acceso de los servicios vinculados al mismo (educación, formación, orientación…). Además, 
pretender identificar y aprovechar recursos y potencialidades endógenas del territorio, 
centrado siempre en la mejora de las condiciones de vida de su población, a partir de una 
gran vinculación con la creación de actividad económica y la mejora competitiva del tejido 
empresarial de cada comarca.

En coherencia con la Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 
2020-2025, el Plan de Empleo de Extremadura 2020-2021 plantea entre sus objetivos: 
conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado labo-
ral y promover el aprendizaje permanente, así como la productividad y la capacidad de inser-
ción profesional, facilitando conocimientos y competencias adecuadas para responder a la 
demanda actual y futura del mercado de trabajo.

Para el cumplimiento de estos objetivos, en el Plan de Empleo de Extremadura 2020-2021 se 
recoge en el eje 4 “Empleabilidad, cualificación, competencias y aprendizaje a lo largo de la 
vida”, acción “C. Formación y oportunidad laboral”, la actuación 4.12 “Escuelas Profesionales 
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Duales”, según la cual se implementará un nuevo programa de subvenciones para financiar-
la, que conectará la formación profesional con una oportunidad laboral real y remunerada en 
empresas de la región, que además se complementará con un acompañamiento tutorizado 
personalizado a lo largo de todo el proyecto, incrementando el tiempo de duración de 12 a 
18 meses, y se mejorarán los procesos de selección de las personas participantes, que esta-
rán conectadas con las Políticas Activas de empleo a través de los itinerarios personalizados 
de inserción.

En ese sentido, se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas 
para la financiación del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadu-
ra, en las que se introducen importantes novedades como son su división en dos líneas de 
subvenciones, una para las entidades promotoras de los proyectos y otra para las empresas 
privadas que contraten a sus participantes, al objeto de mejorar la cualificación profesional y 
la incorporación al mercado de trabajo de las personas participantes desempleadas como 
parte de su itinerario de empleo.

Con estas subvenciones se potencia la coordinación de las políticas activas de empleo articu-
ladas en itinerarios individuales y personalizados de empleo de las personas participantes, la 
promoción de la igualdad en el empleo para personas desempleadas que tengan a su cargo 
menores o familiares en situación de dependencia o enfermedad, la vinculación de la forma-
ción de los proyectos con el mercado laboral de cada territorio condicionando su aprobación a 
que se cuente con un compromiso mínimo de inserción profesional del 40 % en empresas y 
la inclusión de un proceso de acompañamiento/tutorización durante todo el proyecto para el 
desarrollo personal y profesional de cada participante.

Del apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, resulta que las Comunidades Autónomas están 
habilitadas para la gestión de subvenciones públicas de programas y servicios de políticas 
activas de empleo adaptadas a las peculiaridades y características de sus mercados de 
trabajo locales e integrarse en alguno de los Ejes establecidos en el artículo 10.4 del 
texto refundido de la Ley de Empleo.

El establecimiento de las ayudas que contempla la presente orden contribuye al objetivo 
fundamental de fijación de la población en el medio rural, al favorecer la dinamización 
económica de diversos sectores productivos, generar oportunidades de desarrollo y 
contribuir a la lucha contra el desempleo. Por dichos motivos, esta actuación se considera 
una medida adecuada de la política de la Junta de Extremadura ante el reto demográfico 
y territorial.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, 
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 



Lunes, 30 de noviembre de 2020
44754

NÚMERO 231

Extremadura, y con el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, previo informes de la Abogacía General y de la 
Intervención General,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente orden tiene como objeto aprobar las bases reguladoras de las subvenciones 
para la financiación del Programa “Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extrema-
dura”, a través de dos actuaciones:

a) Desarrollo de proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo para mejorar las 
posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de las personas desemplea-
das e inscritas en el Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante actuaciones inte-
gradas de empleo y formación especialmente vinculadas al mercado laborar de cada 
territorio, en el ámbito de los programas públicos de formación y empleo contemplados 
en la letra b) del artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

b) Experiencia profesional en las empresas privadas de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, mediante la contratación de personas participantes cualificadas en los proyec-
tos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo, en el ámbito de las oportunidades de 
empleo contempladas en la letra c) del mencionado artículo 10.4 del texto refundido de 
la Ley de Empleo.

2. Con esa finalidad se establecen dos líneas de subvenciones:

a) Línea I. Subvenciones a entidades promotoras de los proyectos de Escuelas Profesiona-
les Duales de Empleo de Extremadura.

b) Línea II. Subvenciones dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas 
participantes en los proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extrema-
dura que hayan obtenido evaluación positiva.
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Artículo 2. Entidades beneficiarias y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden, de acuerdo 
con los requisitos y condiciones establecidos en la misma:

— Línea I: las entidades locales, sus organismos autónomos y entidades con competencia 
en materia de promoción de empleo dependientes o asimiladas a las mismas cuya titu-
laridad corresponda íntegramente a dichas entidades locales, que sean competentes 
para la ejecución de actividades de utilidad pública o interés social a ejecutar en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las entidades indicadas en el párrafo anterior, previa conformidad con los municipios 
interesados, podrán presentar solicitudes de ayudas para efectuar proyectos de carác-
ter supralocal. En este caso, las corporaciones locales que han prestado su conformidad 
no podrán presentar solicitud simultánea de forma independiente, ni prestar su confor-
midad a más de una solicitud, si lo hacen no se tendrá en cuenta su participación en 
ninguna de las solicitudes.

En este caso, las entidades locales que formen parte de la agrupación, que tendrán 
igualmente la consideración de beneficiarias, deberán formalizar un acuerdo, en el que 
se recojan los compromisos de ejecución asumidos por cada entidad miembro de la 
agrupación, así como, en su caso, el importe de subvención a aplicar por cada uno de 
ellas. En dicho acuerdo se nombrará un representante o apoderado único de la agrupa-
ción, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, 
correspondan a la agrupación y compromiso de no disolución, hasta transcurrido el 
plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Línea II: empresas privadas, personas autónomas, profesionales colegiados, que, en su 
condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la 
presente orden, realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo 17 de 
esta orden.

Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y 
las uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones 
previstos en cada caso, realicen dichas contrataciones.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias, las personas o entidades en quienes 
concurran algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo. A efectos de acreditar el cumplimiento de los citados extremos, 
las entidades solicitantes efectuarán declaración responsable, dirigida al órgano que ha de 
otorgar la subvención, que se incluirá en la solicitud de subvención.
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Artículo 3. Financiación.

1. Las subvenciones previstas en la presente orden serán financiadas con cargo a los 
créditos autorizados en el presupuesto de gastos de la Consejería competente en 
materia de empleo de la Junta de Extremadura, pudiendo financiarse, en su caso, con 
cargo a los fondos estatales consignados cada año en el presupuesto de gastos del 
Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del 
texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, 
de 23 de octubre y con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

2. La concesión de las subvenciones está condicionada a la existencia de dotación presupues-
taria para dicho fin, pudiéndose adquirir compromisos de carácter plurianual de acuerdo 
con lo previsto en la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 4. Planificación estratégica.

La Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-2025 y los 
Planes anuales de Empleo aprobados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, se confi-
guran como planes estratégicos de las subvenciones para la ejecución de los citados progra-
mas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con el plan específico 
elaborado al efecto.

Artículo 5. Obligaciones de las beneficiarias.

Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y las específicas 
establecidas en la presente orden, o, en su caso, en la resolución de concesión, las beneficia-
rias estarán obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención, en la forma y plazos establecidos en la 
correspondiente resolución.

b) Comunicar al órgano concedente cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para idéntico fin.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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c) Facilitar, en el plazo de 10 días hábiles, los datos que el órgano concedente pudiera reque-
rir sobre el desarrollo y resultado de las acciones subvencionadas.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con 
carácter previo al pago, en el caso que el solicitante se haya opuesto expresamente en 
la solicitud a la comprobación de oficio por órgano gestor, que se halla al corriente en 
las obligaciones frente a la Seguridad Social, y carecer de cualquier deuda con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma, en la forma establecida reglamentariamente y 
sin perjuicio de la normativa que sea aplicable a efectos de la presentación telemática 
de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración y sus organismos o enti-
dades de derecho público.

Del mismo modo, el órgano gestor comprobará que la persona o entidad beneficiaria 
de la Línea II se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
Estatal si esta otorga su autorización expresa al efecto en la solicitud. De no otorgar 
dicha autorización, la solicitante deberá presentar con la solicitud la certificación acre-
ditativa correspondiente.

En el caso de las entidades públicas, la acreditación de estar al corriente en las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social será sustituida por una declaración respon-
sable del representante legal de la entidad y la de que no se tienen deudas con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma, podrá ser comprobada de oficio, si la entidad no 
se ha opuesto a su consulta o en su defecto mediante la aportación certificativa de 
estar al corriente con la misma.

e) Justificar ante el órgano gestor el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad subvencionada, y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión de la subvención, de acuerdo con lo previsto en la 
presente orden.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, a 
las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Junta de 
Extremadura y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

g) Conservar los documentos justificados de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objetos de actuaciones de 
comprobación y control, al menos durante cuatro años siguientes a la fecha de finaliza-
ción del plazo de justificación de la subvención, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 45 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

En el caso de que las entidades, sin haber transcurrido dicho período decidan suspen-
der su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la documentación al órgano 
concedente.
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h) Las beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden deberán dar una 
adecuada publicidad al carácter público de la financiación del proyecto objeto de subven-
ción para lo cual deberán exponer en lugar visible, en el exterior de los locales siempre 
que fuera posible, con expresión del nombre del proyecto aprobado, el nombre del progra-
ma e indicar la condición de acción subvencionada por la Junta de Extremadura, Conseje-
ría competente en materia de empleo-Servicio Extremeño Público de Empleo-, conforme a 
lo establecido sobre la imagen institucional de la Junta de Extremadura en el Decreto 
7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa de la Junta de Extremadura.

i) Mantener un sistema de contabilidad separada que permita una identificación correcta 
de las operaciones financiadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.i) de 
la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma. Las beneficiarias vendrán 
obligados a mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable 
adecuado en relación con todas las transacciones realizadas con la operación a fin de 
garantizar la adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las 
normas de contabilidad.

Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución de los 
procedimientos de concesión.

1. La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones de la 
presente orden corresponderá a la Dirección General competente en la gestión de 
programas públicos de empleo-formación del SEXPE (Servicio Extremeño Público de 
Empleo), a través del Servicio de Programas Innovadores de Empleo en la Línea I y 
del Servicio de Fomento del Empleo en la Línea II, o el que en su caso corresponda 
con ocasión de reorganizaciones administrativas, a quienes competerá realizar de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de 
resolución.

2. La evaluación de las solicitudes en los supuestos de concurrencia competitiva (Línea I) 
será llevada a cabo por una Comisión de Valoración, cuya composición será la siguiente:

— Presidente/a: titular de la Dirección General de Calidad competente en la gestión de 
programas públicos de empleo-formación del SEXPE, o persona en quien delegue.

— Secretario/a: titular de la Jefatura de Servicio de Programas Innovadores de Empleo, o 
persona en quien delegue.

— Vocal: titular de la Jefatura de Sección del Servicio de Programas Innovadores de 
Empleo en Mérida.
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En caso de ausencia, vacante o enfermedad de las personas titulares, serán sustituidas 
por las personas asignadas a estos efectos.

3. La resolución de los procedimientos a propuesta del órgano instructor se atribuye a la 
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

El plazo máximo para la resolución y notificación será de 6 meses, a contar desde la fecha 
de publicación de la correspondiente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la Línea II desde la entrada de la solicitud en las oficinas de registro 
integradas en el Sistema de Registro Único implantado por el Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá 
entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.5 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Igualmente, y de acuerdo con el artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de noviembre, la publicación cuando así sea procedente podrá sustituir 
a la notificación, si así se determina en la correspondiente convocatoria, surtiendo sus 
mismos efectos.

4. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente orden por importe igual o supe-
rior a 3.000 euros serán objeto de publicidad a través de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa de ayudas y crédito presu-
puestario al que se imputan, beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la subven-
ción, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo.

La publicidad de las subvenciones por importe inferior a 3.000 euros se realizará en el 
tablón de anuncios del órgano concedente y, en su caso, en la página web de dicho 
órgano.

Asimismo, y con independencia del anuncio anterior, la convocatoria y las subvenciones 
concedidas serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la forma 
establecida en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

5. Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente los importes 
económicos estimados por las solicitantes.
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Artículo 7. Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, como 
pueden ser las derivadas de un cambio de titularidad, de los objetivos y actuaciones, del 
entorno de actuación o de las especialidades de los proyectos formativos, y en todo caso la 
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la 
resolución.

Las entidades beneficiarias deberán solicitar las referidas modificaciones de la resolución de 
concesión al órgano concedente de la subvención y serán aprobadas, cuando traigan su 
causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siem-
pre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terce-
ros o que la modificación hubiese supuesto la no aprobación de la subvención en el procedi-
miento de concurrencia.

Artículo 8. Recursos.

Las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de esta orden no agotan la vía 
administrativa, siendo susceptible de recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
competente en materia de empleo, en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional 
primera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

Las beneficiarias de las ayudas a que se refiere esta orden quedarán sometidos a las respon-
sabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de 
subvenciones establece el Título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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CAPÍTULO II

Línea I. Subvenciones a entidades promotoras de 
los proyectos del Programa de Escuelas 

Profesionales Duales de Empleo de Extremadura

SECCIÓN 1.ª Condiciones de los proyectos

Artículo 10. Definición.

1. Los proyectos del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extrema-
dura combinan el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo en actividades 
de utilidad pública o interés social, junto a la adquisición de competencias básicas y 
genéricas, para la mejora de la empleabilidad de las personas participantes, a través 
de la profesionalización, el acompañamiento y la adquisición de experiencia, que 
permitan su inserción laboral.

2. Los proyectos del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura 
tendrán una duración de doce meses, en la que el alumnado trabajador estará contratado 
por la entidad promotora en la modalidad del contrato para la formación y aprendizaje. La 
duración de dichos contratos de trabajo no podrá exceder de la fecha de finalización del 
proyecto. No obstante, la duración máxima de la contratación del personal directivo y 
docente podrá extenderse 14 días naturales más, siete días antes de su inicio y siete días 
después de la finalización.

La duración de la formación teórico-práctica deberá ser como mínimo del 25 por ciento del 
total de la duración del proyecto.

3. Los proyectos deberán contar con el compromiso de contratación por empresas privadas 
(a estos efectos no se considerarán como tales a las asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro), personas autónomas o profesionales colegiados en centros de trabajo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura del 40 % de las personas participantes en el plazo 
de los tres meses siguientes a la finalización de la duración estipulada en el apartado 
anterior, en las condiciones establecidas en la presente orden.

4. La realización efectiva de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación 
en el empleo y en particular la igualdad de trato entre mujeres y hombres informarán 
activamente la ejecución del presente programa, así como la innovación y la iniciativa 
emprendedora.

5. El número de participantes en cada especialidad formativa será de quince y el número 
máximo de participantes por proyecto podrá establecerse en cada convocatoria de 
subvenciones a entidades promotoras.
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Artículo 11. Personas destinatarias finales del Programa.

1. Podrán participar como alumnado-trabajador en estas acciones las personas desemplea-
das mayores de 18 años e inscritas en los Centros de Empleo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Encontrarse, en su caso, incluidas en el grupo o colectivo concreto de personas desem-
pleadas de difícil empleabilidad que se hubiese delimitado expresamente en la convoca-
toria de subvenciones a las entidades promotoras, porque fuese necesario para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
las Estrategias Europea y Española de Activación para el Empleo, la Estrategia de 
Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-2025 y Planes de Empleo 
consensuados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como podrían 
ser, entre otros, las personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
desempleadas mayores de 45 años o desempleadas de larga duración.

b) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño normal de 
las funciones propias del puesto, ni cualquier otro impedimento personal o de cualquier 
otra índole para la realización de las actividades propias de la ocupación laboral a 
desempeñar de acuerdo con la normativa de aplicación.

A dichos efectos, y sin perjuicio de otros supuestos, se entenderá que no se ostenta el 
presente requisito, si al tiempo de realizar la contratación laboral correspondiente, y así 
procediera legalmente, los servicios de prevención de riesgos laborales de la entidad 
promotora emitieran informe desfavorable al respecto sobre la imposibilidad de adecuar 
la debida protección de la salud o integridad física y el desempeño de las tareas propias 
del puesto de trabajo a desempeñar, derivada de su situación psicofísica previa al 
contrato.

c) Estar desarrollando o haber desarrollado en los últimos doce meses un itinerario indivi-
dual y personalizado de empleo con el SEXPE o una entidad colaboradora, que deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

— Tener suscrito un acuerdo personal de empleo con tutor asignado o tutora asignada.

— Que en el diseño o posterior actualización del itinerario individual y personalizado de 
empleo se haya contemplado como medida a desarrollar la mejora de su cualifica-
ción profesional a través de un programa público de empleo-formación.

d) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un 
contrato para la formación y aprendizaje.
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e) Si la formación del proyecto está dirigida a la obtención de certificados de profesionali-
dad de nivel de cualificación 2 o 3 deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos en 
la normativa para el acceso a los mismos.

f) Carecer de titulación, competencia o cualificación profesional en la misma materia espe-
cífica, igual o superior a la que se adquirirá en el desarrollo de la acción.

g) Adecuación al correspondiente puesto según los perfiles profesionales establecidos en 
el proyecto formativo de la acción aprobada.

h) Si las actividades a efectuar por el alumnado trabajador implican trabajar con 
menores, acreditación a través del certificado negativo del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales de la carencia de delitos de naturaleza sexual, según la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infan-
cia y a la adolescencia.

El alumnado-trabajador seleccionado deberán mantener estos requisitos a la fecha de 
contratación por la entidad promotora.

2. Por los mismos motivos que los indicados en la letra a) del apartado anterior de este artí-
culo, en la convocatoria de subvenciones a las entidades promotoras se podrá determinar 
grupos o colectivos de personas desempleadas de difícil empleabilidad preferentes o la 
reserva de un porcentaje de plazas para algunos de ellos, salvo que no sea posible por 
falta de personas candidatas idóneas.

3. La inexactitud o falsedad de los datos aportados por los y las aspirantes a participar en el 
programa para la comprobación de los requisitos anteriormente establecidos y/o los crite-
rios de prioridad supondrá causa de exclusión.

4. El alumnado trabajador tendrá derecho a recibir formación teórico-práctica de calidad en 
los términos establecidos en esta orden y demás normativa que resulte de aplicación, 
siendo obligaciones del mismo seguir con aprovechamiento y diligencia las enseñanzas 
recibidas, participar de manera activa tanto en los aspectos teóricos como de trabajo efec-
tivo, y en la evaluación y tutorización de las mismas así como asistir regularmente 
cumpliendo los horarios y normas que se estipulen por la entidad promotora dentro de los 
límites fijados en esta orden y en el ordenamiento jurídico vigente.

Por aprovechamiento se entiende tanto la adecuada actitud en relación con el aprendizaje 
como el mantenimiento de actitudes y comportamientos respetuosos con sus compañeros 
y compañeras, personal de la entidad promotora y de los organismos públicos encargados 
del seguimiento de las actividades formativas.
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5. Las personas participantes con responsabilidades familiares y de cuidado, podrán conciliar 
su participación en este programa con el cuidado de hijos menores de 12 años o de fami-
liares hasta el segundo grado en situación de dependencia o de enfermedad muy grave, 
utilizando las ayudas previstas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
conforme a su normativa específica.

Artículo 12. Contenido de los proyectos.

1. Durante el desarrollo del proyecto, el alumnado, recibirá acompañamiento/tutorización, 
formación profesional para el empleo y formación complementaria, alternándola con la 
práctica profesional.

Cuando la formación sea conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, el 
plan formativo se adecuará a los contenidos mínimos establecidos en los reales decretos 
que regulen los certificados de profesionalidad, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 1 del artículo 11 del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, debiendo completar el itinerario de un certificado de profe-
sionalidad, como norma general.

Solamente en el caso de no existir formación conducente a la obtención de certificado de 
profesionalidad, la formación estará constituida por los contenidos de los módulos formati-
vos de la correspondiente cualificación incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, o en su defecto, por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el 
Catálogo de Especialidades Formativas para las ocupaciones o especialidades relativas al 
oficio o puesto de trabajo contemplados en el contrato laboral, o, por los contenidos 
formativos que se aprueben por el Servicio Extremeño Público de Empleo para el respecti-
vo proyecto de formación-empleo.

2. Desde el inicio las personas participantes estarán contratadas por la entidad promotora, 
en la modalidad del contrato para la formación y aprendizaje, por lo que deberán reunir, 
para formalizar dicho contrato, los requisitos a los que aluden el artículo 11.2 y la disposi-
ción adicional segunda del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y de conformidad con 
lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y aprendizaje y se esta-
blecen las bases de la formación profesional dual.

3. Los alumnos y alumnas percibirán las retribuciones salariales que le correspondan de 
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
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Artículo 13. Proyectos con itinerario formativo vinculado a la obtención de certifica-
dos de profesionalidad.

Cuando el proyecto vaya dirigido a la obtención por las personas participantes de certificados 
de profesionalidad, se deberá indicar en la solicitud de subvención, de qué certificado o certi-
ficados se trata y la entidad promotora deberá estar acreditada e inscrita para ello en el 
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura u registros de carácter similar de otras Comunidades Autónomas 
o de la Administración General del Estado o solicitar su acreditación con anterioridad a la 
finalización del plazo establecido para presentar la solicitud de subvención para el desarrollo 
del proyecto en la correspondiente convocatoria de subvenciones a entidades promotoras, 
conforme a lo establecido en el Decreto 133/2016, de 2 de agosto, por el que se regula la 
acreditación y/o inscripción de centros y entidades de formación y su inclusión en el Registro 
de centros y entidades de formación profesional para el empleo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

En el en caso de que la entidad no esté acreditada o de que la solicitud presentada no reúna 
los requisitos para su acreditación, la especialidad formativa no será viable según lo dispues-
to en el artículo 18 de esta orden.

Artículo 14. Formación complementaria.

Será contenido necesario del plan formativo la inclusión de los siguientes módulos 
complementarios de acuerdo con los contenidos que determine el órgano gestor, a excep-
ción de que los mismos ya estuvieran incluidos en las especialidades que conforman el 
proyecto:

a) Módulo de prevención de riesgos laborales, cuya duración será al menos de 30 horas.

b) Módulo de igualdad de género y sensibilización medioambiental, con una duración conjun-
ta de al menos 10 horas.

c) Módulo de competencia digital, cuya duración será de al menos 20 horas, salvo que el 
contenido del proyecto requiera una duración menor y así lo justifique la entidad promoto-
ra en su plan formativo.

Artículo 15. Acompañamiento/tutorización. Plan de inserción laboral.

1. La entidad promotora facilitará durante todo el proceso formativo acompañamiento/
tutorización, como un proceso de guía, acompañamiento y motivación continuada en el 
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desarrollo personal y profesional de cada participante, fortaleciendo su papel social, 
contribuyendo a mejorar su capacidad para la toma de decisiones y a la realización de 
las acciones y actividades previstas, en coordinación con las empresas que se hayan 
comprometido a su contratación posterior.

Las acciones a realizar serán fundamentalmente de orientación, desarrollo de aspec-
tos personales y aquellas que aborden competencias básicas y genéricas. Tendrán los 
siguientes objetivos siguiendo los contenidos facilitados por el órgano gestor de las 
subvenciones:

— Acoger, fidelizar, motivar e informar acerca de los objetivos del programa, etapas y 
compromisos.

— Abordar aspectos de desarrollo personal y social.

— Identificar si la persona se adecúa a las necesidades laborales del entorno o territorio y 
de las empresas vinculadas al mismo; si domina los instrumentos, métodos y acciones 
necesarias para ofertarse e insertarse en el mercado de trabajo y si puede establecer 
contactos con las empresas o explorar las potencialidades del autoempleo y el empren-
dimiento.

— Realizar sesiones de información y conocimiento del entorno productivo, con el fin de 
conocer el sector y sus ocupaciones.

— Conocer las necesidades personales, motivaciones, competencias ya adquiridas y sus 
potencialidades profesionales, así como los aspectos personales y habilidades menos 
desarrolladas que habría que adquirir y/o fomentar. Para ello podrán realizarse:

• Sesiones de evaluación individualizada. Se analizará el perfil formativo y/o laboral, su 
situación personal, se identificarán cuáles son sus carencias y motivaciones y se 
adaptarán sus expectativas. Se completará el diagnóstico realizado en el itinerario 
previo en función de los objetivos del programa.

• Sesiones de orientación y talleres de desarrollo de aspectos personales para el 
empleo. La persona orientadora llevará a cabo actuaciones de asesoramiento y/o 
información y se trabajará el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la orien-
tación del proceso personal de formación, el descubrimiento de las fortalezas y las 
motivaciones para abordar el presente y el futuro, las preferencias profesionales y el 
conocimiento general del mundo laboral, entre otros.

• En los proyectos formativos que desarrollen certificados de profesionalidad de nivel 1, 
se incorporará formación de apoyo para la superación de las pruebas de competen-
cias clave para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2.
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• Fomento de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Todas estas actuaciones podrán ser individuales y/o grupales, según las características 
del colectivo y de la actividad. Además, deberán ser flexibles en función de las necesi-
dades de cada participante.

2. Las acciones de acompañamiento/tutorización tendrán como referencia la Guía de 
Herramientas de Acompañamiento/tutorización” elaborada por la Dirección General 
competente en la gestión de programas públicos de empleo-formación del SEXPE y se 
promoverá la formación y perfeccionamiento del personal para el desarrollo de estas 
acciones.

3. Desde la finalización del proyecto, los recursos de las redes técnicas territoriales de políti-
cas activas de empleo y desarrollo local prestarán asistencia técnica a las personas partici-
pantes en colaboración con las empresas, tanto para la búsqueda de empleo por cuenta 
ajena como para el establecimiento por cuenta propia, de forma individual o en proyectos 
de economía social.

Artículo 16. Orientaciones metodológicas para trabajar por competencias.

La metodología del programa formativo ha de tener en cuenta el perfil de las personas parti-
cipantes y facilitará el trabajo por competencias, de forma transversal, utilizando, entre 
otras, las siguientes orientaciones metodológicas:

a. El/la alumno/a trabajador/a debe conocer los objetivos del proyecto, qué va a aprender, y 
qué va a obtener una vez finalizado el mismo.

b. Se utilizará una metodología activa que se apoye en estructuras de aprendizaje cooperati-
vo y solidario, de forma que a través de la resolución conjunta de las tareas, cada partici-
pante conozca las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y pueda aplicarlas a situa-
ciones similares.

c. Se debe favorecer el trabajo individual y grupal, fomentando la motivación, la comunica-
ción, las habilidades sociales, el trabajo en equipo en la consecución de un fin común: 
“encontrar empleo”, ya sea por cuenta propia o ajena, utilizando las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación.

d. Se utilizarán los recursos materiales que posibiliten una óptica abierta, una metodología 
participativa y grupal, dinamismo, cohesión de grupo y corresponsabilidad.

e. El papel del alumno/a trabajador/a en este proceso es activo y autónomo, debe ser cons-
ciente de ser el responsable de su propio aprendizaje.
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f. El docente se entiende como elemento orientador, promotor y facilitador de experiencias y 
del desarrollo competencial en el alumnado.

g. La motivación de estas personas debe ser uno de los elementos esenciales del programa 
para el cumplimiento de sus objetivos, determinándose la asunción de nuevos retos 
personales y compromisos con una posición proactiva.

Artículo 17. Compromiso de inserción.

La entidad promotora deberá disponer de compromisos de contratación para, al menos, el 
40 % de las personas participantes del proyecto por empresas privadas (a estos efectos no 
se considerarán como tales a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro), personas 
autónomas o profesionales colegiados.

Las contrataciones derivadas de los compromisos de contratación se llevarán a cabo en el 
plazo de tres meses desde la finalización del proyecto en centros de trabajo radicados la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en ocupaciones relacionadas con la familia profesio-
nal a la que pertenezca la correspondiente especialidad formativa, a personas participantes 
que hayan superado con evaluación positiva la totalidad del itinerario formativo, debiendo 
informarse de las contrataciones, en su caso, a la representación legal de los trabajadores en 
la empresa.

La jornada de trabajo será a tiempo completo y la duración del contrato será como mínimo 
de 6 meses.

También se considerará cumplido el compromiso si la persona participante se da de alta en el 
Régimen especial del trabajo autónomo y permanece como mínimo un periodo de 6 meses o 
si las contrataciones con los requisitos citados anteriormente se producen antes de la finali-
zación del proyecto, pero cuando ya haya transcurrido como mínimo el 80 % de su duración 
y se haya impartido y evaluado la totalidad del itinerario formativo de la especialidad.

Artículo 18. Requisitos de viabilidad de los proyectos.

El órgano instructor para apreciar la viabilidad de un proyecto deberá comprobar la concu-
rrencia en el mismo de los siguientes requisitos:

a) Que existan en el ámbito geográfico al que se refiera el proyecto un número suficiente de 
personas desempleadas del colectivo específico al que va dirigido y que cumplan las 
condiciones establecidas en esta orden y en la convocatoria.
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A estos efectos se considerará que existe un «número suficiente de personas desemplea-
das» cuando de los datos obrantes en el sistema de información de los servicios públicos 
de empleo consten inscritos en el ámbito geográfico de actuación del proyecto un mínimo 
de tres personas desempleadas del grupo objetivo del proyecto por participante y que 
lleguen al número mínimo de participantes por proyecto.

b) Que se disponga para la ejecución del proyecto de los recursos humanos, espacios, 
instalaciones, y equipamientos adecuados para el desarrollo de cada especialidad 
formativa, tomando como referencia lo establecido en el Catálogo de especialidades 
formativas. En caso de no existir referente formativo, se establecerá un paralelismo 
con alguna especialidad análoga que será comprobada por el órgano competente para 
instruir.

Además, en su caso, deberán disponer de medios de transporte que resulten imprescindi-
bles para el correcto desarrollo del proyecto, recogiéndose en el apartado 5.5 de la Memo-
ria/proyecto del modelo establecido en el anexo I bis de esta orden.

c) Que los entornos de actuación objeto de la obra y/o servicio se encuentren disponibles 
para su ejecución. A este respecto las entidades promotoras deberán acreditar la propie-
dad o cesión de los entornos, y aportar, en su caso las autorizaciones y permisos adminis-
trativos preceptivos.

d) Que se adecuen los módulos formativos a los de los certificados de profesionalidad o, en 
el caso de no existir certificados de profesionalidad, a los de las correspondientes cualifi-
caciones profesionales o, en su defecto, a los de las especialidades del Catálogo de Espe-
cialidades o por los contenidos formativos autorizados por el Servicio Extremeño Público 
de Empleo. Asimismo, los módulos formativos complementarios y el acompañamiento/
tutorización deberán diseñarse respetando las prescripciones establecidas en los artículos 
anteriores de este Capítulo.

e) Que las unidades de obra y/o servicios que constituyan la práctica profesional sean sufi-
cientes para el número de participantes y tiempo de trabajo efectivo del proyecto y estén 
relacionadas con las competencias profesionales, y que se consideren de utilidad público o 
interés social.

f) Contar con personal para ofrecer durante todo el proceso formativo al alumnado trabaja-
dor, acompañamiento/tutorización y asistencia técnica, según lo exigido en la presente 
orden.

g) Contar con los compromisos de contratación en firme de empresas de acuerdo con la 
regulación establecida en el artículo 17 y concordantes de esta orden.
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SECCIÓN 2.ª Desarrollo de los proyectos del Programa 
de Escuelas Profesionales Duales de Empleo

Artículo 19. Inicio. Medidas excepcionales para flexibilizar la actividad presencial.

1. Sin perjuicio de que la resolución de concesión de las subvenciones sea coincidente para 
todas las entidades beneficiarias, la puesta en marcha de los proyectos aprobados se 
ajustará a la programación que establezca el órgano concedente, para una mayor coordi-
nación y agilidad de los procesos selectivos. La fecha de inicio del proyecto coincidirá con 
la de contratación del alumnado trabajador.

2. Independientemente de la acreditación de la entidad promotora, y de si se trata o no de 
un proyecto vinculado a la obtención de certificados de profesionalidad, la entidad deberá 
tener los espacios, las instalaciones y equipamiento en perfecto estado para proceder al 
inicio del proyecto y desarrollo de la formación.

3. La entidad promotora, además de comunicar el inicio del proyecto en el plazo de cinco 
días hábiles según las instrucciones facilitadas por la Dirección General competente en 
la gestión de programas públicos de empleo-formación del SEXPE en su Guía de 
Gestión y cumplimentar los datos de participantes y personal en la herramienta infor-
mática GETCOTEX, deberá presentar en el primer mes de funcionamiento la siguiente 
documentación:

1. Acreditación de haber realizado la evaluación de riesgos laborales a la que se refiere el 
artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
en el que se contemplen las instalaciones y los puestos de trabajo del proyecto, con 
objeto de eliminar o reducir los riesgos para la seguridad y la salud de las personas 
trabajadoras, derivados de sus condiciones de trabajo en el proyecto. Del plan de 
prevención de riesgos laborales se dará oportuno conocimiento al personal directivo y 
docente, así como al alumnado trabajador.

2. Reglamento de régimen interno, para mejorar el funcionamiento del proyecto y que 
afecte a la entidad promotora y participantes en los proyectos (personal y partici-
pantes).

4. La Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-forma-
ción del SEXPE en su Guía de Gestión incluirá instrucciones para cuando haya que adoptar 
medidas extraordinarias para flexibilizar la actividad presencial de los proyectos porque la 
misma se vea afectada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, teniendo en 
cuenta lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes y, en el caso de forma-
ción conducente a certificados de profesionalidad, su normativa reguladora, en especial 
sobre la utilización de aula virtual como formación presencial.
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Artículo 20. Recursos humanos.

Para el desarrollo de los proyectos, las entidades promotoras contarán como mínimo con los 
siguientes recursos humanos:

a) Un/a responsable del proyecto, que deberá tener titulación universitaria, así para su 
gestión e impartición de formación, en su caso.

b) Una o más personas docentes para la impartición de la formación específica. Deberá tener 
la titulación establecida en el perfil del programa formativo y experiencia profesional o 
docente en el correspondiente ámbito e igualmente acreditar competencia docente, en 
particular en el caso de certificados de profesionalidad deberán cumplir los requerimientos 
previstos en su normativa reguladora.

c) Una persona para la coordinación de la formación y el acompañamiento/tutorización, en el 
caso de proyectos con más de una especialidad se podrá contar con una persona para 
cada una de estas funciones.

d) Otro personal de apoyo o de gestión necesario por el número de especialidades o sus 
características específicas.

Artículo 21. Selección del alumnado y del personal directivo y docente.

1. La selección del alumnado, así como la del personal directivo y docente, será efectuada 
por los Grupos de Trabajo Mixto que se constituyan para tal fin entre la entidad promo-
tora y el Servicio Extremeño Público de Empleo, presidido por la persona que éste 
designe.

2. Cada Grupo de Trabajo Mixto, que contará con el mismo número de miembros por cada 
parte hasta un máximo de dos por cada una, determinará sus normas de procedimiento 
interno y los criterios concretos para la selección de las personas candidatas, observando, 
en todo caso, las instrucciones generales que serán aprobadas por la Dirección General 
competente en la gestión de programas públicos de empleo-formación del SEXPE y a las 
que se dará publicidad en el tablón de anuncios y en la página web del Servicio Extremeño 
Público de Empleo,

 www.extremaduratrabaja.juntaex.es

3. La selección del alumnado será precedida, en todo caso, de la tramitación de oferta de 
empleo ante el correspondiente Centro de Empleo. Las personas candidatas deberán 
cumplir los requisitos de participación establecidos en el artículo 11 de esta orden.



Lunes, 30 de noviembre de 2020
44772

NÚMERO 231

En la determinación de los criterios de selección del alumnado trabajador se procurará 
la mayor adaptabilidad de las personas a seleccionar a las especialidades y a las parti-
culares circunstancias de dificultad de las mismas, la motivación, las posibilidades de 
inserción, que no hayan participado previamente en programas de formación y empleo, 
no tener experiencia laboral, tener menor nivel formativo, cumplimiento de los objeti-
vos establecidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las Estrategias Europea y 
Española de Activación para el Empleo, la Estrategia de Empleo de Extremadura 2020-
2025 y Planes de Empleo consensuados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

4. Para la selección del personal directivo, docente, de acompañamiento/tutorización o de 
apoyo, el Grupo de Trabajo Mixto establecerá el procedimiento de selección a seguir, utili-
zándose oferta de empleo tramitada por el Centro de Empleo, convocatoria pública o 
Ficheros de Expertos existentes en el Servicio Extremeño Público de Empleo.

Cuando se gestionen ofertas de empleo presentadas por las distintas entidades promoto-
ras coincidentes en el tiempo y para las mismas ocupaciones, éstas podrán acumularse en 
un solo procedimiento selectivo por cada ocupación, previa aprobación de los grupos 
mixtos correspondientes, designándose para la realización material de las pruebas técni-
cas y las entrevistas a un equipo de selección por ocupación.

El equipo de selección de cada ocupación estará compuesto por representantes designa-
dos por la Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-
formación del SEXPE y por representantes designados por las entidades promotoras de 
proyectos afectados por esa ocupación, actuando éstos en representación de todos los 
grupos mixtos de trabajo, ponderándose la valoración de los representantes del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y de las entidades promotoras sea cual sea su número en 
proporción a la representación en el grupo mixto.

5. Cualquiera que sea el sistema de selección utilizado se seguirán los criterios y procedi-
mientos establecidos por el SEXPE para la cobertura de ofertas de empleo.

6. Finalizado el proceso de selección, cada Grupo de Trabajo Mixto elaborará la relación de 
personas seleccionadas como alumnos/as trabajadores/as, personal directivo, docente y 
de apoyo, así como la relación de reservas para cubrir posibles vacantes, y levantará acta 
por duplicado de las actuaciones realizadas, trasladando un ejemplar a la entidad promo-
tora, para su cumplimiento, y otro al SEXPE, para su constancia.

7. Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas de los procesos de 
selección, serán resueltas por el Grupo de Trabajo Mixto, cuyos acuerdos agotarán la vía 
administrativa.
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8. En la ejecución del procedimiento selectivo se deberán respetar en todo caso las obligacio-
nes generales y específicas establecidas por el ordenamiento jurídico, y en particular el 
respeto al ejercicio legítimo de la acción sindical.

9. La comunicación de los contratos de trabajo al correspondiente Centro de Empleo deberá 
realizarse a través de la aplicación informática CONTRAT@, ubicado en la página

 www.extremaduratrabaja.juntaex.es.

Artículo 22. Protección de datos.

Con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
datos personales y Garantía de los derechos digitales y 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 se deroga la Directiva 95/46/CE, las personas interesadas en 
participar en proyectos darán su consentimiento al Servicio Extremeño Público de Empleo en 
la correspondiente solicitud de inscripción, para que, en caso de ser admitidas, el citado 
organismo público pueda introducir sus datos personales, académicos y profesionales en las 
correspondientes aplicaciones informáticas, así como a recabar de otras Administraciones 
Públicas cuantos datos sean necesarios para verificar su situación laboral y correcto cumpli-
miento y seguimiento de su inserción laboral, salvo que muestren su oposición en cuyo caso 
tendrán que aportar la documentación correspondiente.

Artículo 23. Evaluación, control y seguimiento de los proyectos y contrataciones 
subvencionadas.

1. La Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-forma-
ción del SEXPE elaborará un plan de anual de seguimiento y control del programa, de 
acuerdo con las orientaciones que se aprueben en el Consejo General del Sistema Nacio-
nal de Empleo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

2. El SEXPE realizará cuantas acciones considere necesarias para el seguimiento y evaluación 
de los proyectos, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. A estos efectos, las 
entidades promotoras y empresas facilitarán cuantos datos, documentación e información 
sean necesarias para evaluar las actuaciones realizadas.

Las entidades promotoras proporcionaran, en su caso, la colaboración solicitada 
mediante la herramienta informática «GETCOTEX» del Servicio Extremeño Público de 



Lunes, 30 de noviembre de 2020
44774

NÚMERO 231

Empleo, ubicada en la página http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, conforme a 
las instrucciones dictadas por el órgano gestor.

3. El organismo concedente y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto al destino y aplicación de 
las subvenciones concedidas. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar las 
actuaciones de seguimiento y control que se realicen, así como en su caso a los órganos 
que, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria, tengan atribuidas funciones de 
control financiero.

Artículo 24. Baja y sustitución del alumnado trabajador.

1. En el supuesto de baja de participantes en el proyecto, y en caso de que la entidad 
promotora decida cubrir las vacantes, siempre que se cumpla lo establecido en el siguien-
te apartado, éstas serán cubiertas por aquellas personas candidatas incluidas en la lista de 
reservas o, en su defecto, por los procedimientos de selección previstos en el artículo 21 
de la presente orden.

2. Las bajas podrán ser cubiertas únicamente en el caso de que se pueda impartir a las 
personas sustitutas el itinerario formativo del proyecto y no haya transcurrido dos meses 
desde su inicio, siempre que la persona sustituta cumpla los requisitos para poder acceder 
a dicha formación.

Artículo 25. Acreditación de la formación.

1. Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad porque 
se haya realizado por una entidad acreditada, el Servicio Extremeño Público de Empleo 
emitirá un diploma acreditativo de haber superado los módulos correspondientes, que 
podrá ser utilizado para la obtención del certificado de profesionalidad, además, incluirá la 
formación complementaria y otra específica superada que no sea conducente a certifica-
dos de profesionalidad.

Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de profesionalidad 
y demuestren la superación de los módulos asociados a una o varias unidades de compe-
tencias del mismo, obtendrán, en las mismas condiciones que las recogidas en el apartado 
anterior, un diploma de los módulos superados a efectos de la acreditación parcial acumu-
lable de las competencias profesionales adquiridas.

La formación conducente a certificados de profesionalidad deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certifi-
cados de profesionalidad y en los Reales Decretos u Órdenes Ministeriales que regulen los 
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correspondientes certificados de profesionalidad y, en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de 
octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

2. Cuando la formación no cumpla lo dispuesto en el apartado anterior, sólo se emitirá por el 
Servicio Extremeño Público de Empleo un diploma a las personas que finalicen la acción 
formativa con evaluación positiva, haciendo constar, al menos, la denominación de la 
acción formativa, los contenidos formativos, duración y periodo de impartición.

Las competencias adquiridas a través de esta formación podrán ser reconocidas, al igual 
que las adquiridas a través de la experiencia laboral, mediante las acreditaciones totales o 
parciales de los certificados de profesionalidad, de conformidad con la normativa que 
regule el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competen-
cias adquiridas a través de la experiencia laboral y de aprendizajes no formales, que se 
dicte en desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional.

3. Dado que el alumnado trabajador recibe formación, bien sea teórica o teórica-práctica, 
durante toda la jornada, se considerarán horas formativas las correspondientes a la totali-
dad de la misma.

SECCIÓN 3.ª Línea I. Subvenciones a entidades 
promotoras

Artículo 26. Procedimiento de concesión de subvenciones a las entidades promoto-
ras.

1. El procedimiento de concesión de la subvención se iniciará de oficio, por Resolución del 
titular de la Secretaria General de la Consejería competente en materia de empleo, 
mediante convocatoria periódica y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
de acuerdo con lo establecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta convocatoria y su extrac-
to deberán ser publicados en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido 
en el artículo 17.3.b, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
La convocatoria también se publicará en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

2. De acuerdo con lo anterior, la comparación de solicitudes se efectuará mediante los crite-
rios de reparto y de valoración que se establecen en la presente orden.

Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito presu-



Lunes, 30 de noviembre de 2020
44776

NÚMERO 231

puestario consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solici-
tudes una vez finalizado el plazo de presentación.

3. De conformidad con el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará los crédi-
tos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o 
hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una genera-
ción, incorporación de créditos, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre 
antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocato-
ria, y previa publicación del anuncio recogido en el artículo 39.3 de la citada Ley de 
Subvenciones.

4. Las solicitantes que no accedan a la subvención por falta de crédito, quedarán en lista 
de espera, para los casos en que se produzcan nuevas disponibilidades presupuestarias 
por renuncias a la subvención, incumplimiento del plazo de inicio o cualquier otra 
causa que impida o retrase la ejecución de los proyectos aprobados. En estos supues-
tos se le podrá otorgar la subvención solicitada siempre y cuando la referida situación 
se produzca en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la reso-
lución de concesión y se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, a la 
primera de las solicitudes de la lista de espera del área territorial correspondiente, y 
en el caso de que no existiera ninguna en esa zona, a la primera reserva en puntua-
ción del resto de áreas.

5. En orden a la consecución de un desarrollo regional equilibrado y la cobertura del terri-
torio de la Comunidad Autónoma, podrán establecerse en cada convocatoria un núme-
ro máximo de solicitudes a presentar por una misma entidad promotora, entendiendo 
como la misma entidad, las entidades locales y sus organismos autónomos o entidades 
dependientes, teniendo en cuenta el número de personas desempleadas, los proyectos 
en funcionamiento, las mencionadas áreas territoriales y el importe de la convocatoria.

Artículo 27. Solicitudes.

1. El plazo mínimo para presentar solicitudes será de 10 días hábiles a computar desde el día 
siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria y su extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura, determinándose en la convocatoria el plazo máximo.

2. Las solicitudes de subvenciones se suscribirán por las personas que ostenten la represen-
tación de las entidades promotoras mediante el modelo normalizado que se establece 
como anexo I a la presente orden, y se presentaran en los registros del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo, pudiendo hacerlo también ante cualquiera de las oficinas integradas 
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en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura implantado por el Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los impresos normalizados de solicitud deberán ser cumplimentados a través de la herra-
mienta informática GETCOTEX, del Servicio Extremeño Público de Empleo, ubicado en la 
página http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, para ser posteriormente firmados y 
presentados de conformidad con el párrafo anterior.

3. La acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social será sustituida por una declaración responsable del representante legal de la 
entidad incluida en el modelo de solicitud, conforme al artículo 12.8 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, y la de que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, podrá ser comprobada de oficio, si la entidad no se ha opuesto a su consul-
ta o en su defecto mediante la aportación certificativa de estar al corriente con la 
misma.

4. La formulación de la solicitud por parte de la interesada para acceder a los beneficios de la 
presente orden, supone la aceptación de la subvención por parte de la solicitante de la 
misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos 
al desistimiento y a la renuncia que las interesadas puedan ejercitar.

5. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la 
solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la interesada para que, en un 
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

6. Cada entidad promotora podrá presentar las solicitudes que se determinen en la convoca-
toria, según lo establecido en el artículo 26.5 de esta orden.

Artículo 28. Documentación.

1. La solicitud se acompañará con carácter general de la siguiente documentación, sin perjui-
cio de la adaptación de la documentación que se pueda efectuar en la convocatoria:

a. Memoria/Proyecto, cumplimentado según modelo que se establece como anexo I-Bis a 
la presente orden, acompañado de una memoria explicativa (en la forma de memoria 
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valorada, proyecto básico o proyecto de ejecución) de las actuaciones a realizar, medi-
ciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas y planos a escala y acota-
dos de los inmuebles o espacios donde se realizará la formación, en el caso de que no 
sea formación conducente a certificados de profesionalidad, y de los espacios en que se 
va a actuar, en los que se representen los estados inicial y final de los mismos.

b. Compromiso/s de Inserción Laboral de las empresas para cumplir lo establecido en el 
artículo 17 de esta orden, cumplimentando el modelo recogido en el anexo II, se esta-
blece en la presente norma.

c. Compromiso/s de contratación adicionales de empresas o entidades empleadoras para 
cumplir lo establecido en el artículo 30 de esta orden, para que sea objeto de valora-
ción, cumplimentando el modelo recogido en el anexo III, se establece en la presente 
norma.

d. Acuerdo de nombramiento de quien ostente la representación, publicada, en su 
caso, en el diario oficial correspondiente o certificación del titular de la Secretaría de 
la entidad.

e. Copia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y NIF del/la representante, en el caso 
de que se haya mostrado oposición en la solicitud al órgano instructor para consultar 
estos datos.

f. Cuando se trate de agrupaciones de entidades promotoras previstas en el artículo 2.1 se 
presentará el acuerdo en el que se recojan los compromisos de ejecución asumidos por 
cada miembro de la agrupación, nombramiento de representante o apoderado único de 
la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficia-
ria, correspondan a la agrupación y compromiso de no disolución, hasta transcurrido el 
plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo.

g. Acreditación que implique competencias en materia de promoción de empleo de la enti-
dad promotora, en caso de organismos autónomos u otras entidades con competencia 
en materia de empleo dependientes o asimiladas a las entidades locales y cuya titulari-
dad correspondan íntegramente a las mismas.

h. Certificación acreditativa de la financiación de aquella parte del proyecto que no finan-
cie el Servicio Extremeño Público de Empleo.

i. Certificación acreditativa de la titularidad jurídica del/los objetos de actuación y de 
disponibilidad para la ejecución de la/s obra/s o prestación de servicios, o en su caso, 
original o copia de la documentación acreditativa de los términos de la cesión.
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j. Original o copia de la documentación derivada de las características de la/s obra/s o 
servicios previstos:

a) Estudios técnicos obligatorios para su ejecución.

b) Permisos administrativos emitidos por el órgano competente, necesarios para el 
desarrollo de la actividad (normativa industrial, higiénicosanitaria, patrimonio, 
aguas, etc).

c) Informe de los servicios públicos competentes en las acciones previstas.

d) Informe técnico sobre el destino de los bienes o productos resultantes de los traba-
jos del alumnado trabajador, la repercusión en materia de competencia y la gestión 
contable y documental en relación con la repercusión económica en la subvención.

k. Alta en el subsistema de terceros, en el caso de que no figure aún en el subsistema de 
terceros.

l. Certificados expedidos por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
el caso de que en la solicitud se haya opuesto a que el órgano gestor lo recabe de 
oficio.

2. Según el artículo 53.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, las entidades solicitantes no estarán obliga-
das a presentar los datos y documentación exigidos que ya se encuentre en poder de la 
Administración, indicando en la solicitud el momento y el órgano administrativo ante el 
que los presentó.

Artículo 29. Criterios de reparto.

1. Con el fin de lograr el equilibrio territorial y atender las necesidades de formación de cada 
área territorial, distinguiendo entre localidades de más de 20.000 habitantes, de menos 
de 20.000 y más de 10.000 habitantes y de menos de 10.000 habitantes, se establecerá 
en cada convocatoria el número de participantes correspondiente a cada una, aplicando 
las siguientes reglas y redondeando a múltiplos de quince porque es el número de partici-
pantes por especialidad:

a) Asignación del 25 % de los participantes previstos en la convocatoria a proyectos que 
afecten a localidades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.



Lunes, 30 de noviembre de 2020
44780

NÚMERO 231

b) Asignación del 15 % de los participantes previstos en la convocatoria a proyectos que 
afecten a localidades de menos de 20.000 y más de 10.000 habitantes de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

c) Asignación del 60 % de los participantes previstos en la convocatoria a proyectos que 
afecten a localidades de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

2. El proyecto que abarque a diferentes áreas territoriales se adscribirá a la que pertenezca 
el mayor número de participantes.

En el supuesto de que en algunas áreas territoriales no se alcanzase el número inicialmen-
te asignado, se redistribuirá el número de participantes resultante entre aquellos proyec-
tos del resto de áreas que no hubieran sido inicialmente propuestos por insuficiencia de 
crédito, atendiendo únicamente a la puntuación obtenida al aplicar los criterios de valora-
ción del artículo siguiente.

Artículo 30. Criterios de valoración.

Los siguientes criterios se aplicarán a las solicitudes de proyectos que sean considerados 
viables de conformidad con el artículo 18 de la presente orden, para cada una de las áreas 
territoriales que se distinguen en el artículo anterior, teniendo en cuenta la distribución de 
participantes determinada en la convocatoria y de manera que al menos se apruebe dentro 
de la asignación prevista para el área territorial de las localidades de menos de 10.000 habi-
tantes, siempre que exista alguna solicitud con proyecto viable, el número mínimo de partici-
pantes en un proyecto en cada ámbito territorial de las Mancomunidades Integrales de Muni-
cipios de Extremadura.

a) Población, número y porcentaje de personas trabajadoras desempleadas objetivo de la 
convocatoria, existentes en el ámbito territorial del proyecto a desarrollar. Hasta 20 
puntos:

— Hasta 12 puntos a razón de 0,5 puntos por cada 50 personas desempleadas objeti-
vo de la convocatoria del proyecto existentes en el ámbito territorial del proyecto a 
desarrollar.

— 3 puntos si el porcentaje del colectivo objetivo de personas desempleadas de la convo-
catoria en el ámbito territorial del proyecto, en relación con la población en edad labo-
ral del mismo ámbito territorial del proyecto, es superior al porcentaje así establecido 
en el ámbito regional.
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— Número de habitantes del ámbito territorial del proyecto: de 10.000 a 20.000 habitan-
tes: 3 puntos; 20.001 a 50.000 habitantes: 4 puntos; más de 50.000 habitantes: 5 
puntos.

b) Prioridad de las especialidades formativas y carácter innovador del proyecto. Hasta 20 
puntos. Para la valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

b.1. Aquellas solicitudes de proyectos cuyo itinerario formativo incluya especialidades 
formativas prioritarias derivadas de las prospecciones de necesidades formativas del 
mercado de trabajo y de los estudios de inserción laboral de proyectos anteriores que 
se recogerán en la convocatoria con su grado de prioridad, puntuándose según el tipo 
de prioridad:

— Prioridad alta: 15 puntos.

— Prioridad media: 10 puntos.

— Prioridad baja: 5 puntos.

En solicitudes con más de una especialidad, se valorará la prioridad de cada especia-
lidad, hallándose la media, y en caso de que no se pueda establecer relación con 
ninguna, dicha especialidad carecerá de puntuación (0 puntos).

b.2. Además, los proyectos con especialidades del apartado anterior que sean novedosas 
o poco habituales en el ámbito territorial objeto del mismo en todas sus especialida-
des formativas, porque en los últimos cinco años no se haya desarrollado ningún 
proyecto de programa público de empleo-formación, se valorará con 5 puntos.

c) Calidad del plan formativo. Hasta 10 puntos. Dentro de este criterio se valorarán los 
siguientes aspectos:

— 10 puntos a los proyectos con itinerarios formativos que incluyan certificados de profe-
sionalidad completos de nivel 1 y 2, del mismo área y familia profesional

— 8 puntos a los proyectos con itinerarios formativos que incluyan certificados de profe-
sionalidad completos de nivel 2.

— 5 puntos a los proyectos que incluyan certificados completos de nivel 1.

— 3 puntos si el plan formativo va dirigido a la obtención de certificados de profesionali-
dad completos de nivel 3.

d) Compromisos de inserción laboral por empresas o entidades empleadoras del alumnado 
trabajador formado adicionales a los exigidos en el artículo 17 de esta orden. Se valorará 
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con una puntuación de hasta 20 puntos. Se puntuará según la siguiente tabla, teniendo en 
cuenta que el redondeo de los decimales resultantes de la aplicación de porcentajes será 
siempre al alza hasta el número entero.

N.º 
compromisos de 

contratacion

Hasta el 13,33 % 
del total 

participantes

Entre el 13,34 % 
y 33,33 % del 

total participantes

Entre el 33,34 % 
y 46,66 % del 

total participantes

Mas del 46,67 % 
del total 

participantes

N.º puntos 5 puntos 10 puntos 15 puntos 20 puntos

Se valorará en función de los compromisos aportados y cumplimentados según el anexo 
III de la presente orden.

Las contrataciones derivadas de los compromisos de contratación se llevarán a cabo 
en el plazo de tres meses desde la finalización del proyecto en centros de trabajo 
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en ocupaciones relaciona-
das con la familia profesional a la que pertenezca la correspondiente especialidad 
formativa.

La jornada de trabajo será a tiempo completo y la duración del contrato será como míni-
mo de 6 meses.

e) Inserción neta conseguida en proyectos anteriores de formación en alternancia con el 
empleo de naturaleza similar gestionados por la misma entidad promotora y aprobados 
por la Consejería competente en materia de empleo y/o el Servicio Extremeño Público de 
Empleo en los últimos cinco años con datos consolidados. Hasta 10 puntos, de acuerdo 
con el siguiente desglose:

— Del 5 hasta el 10 % del alumnado formado: 1 punto.

— Del 10,01 % hasta el 20 % del alumnado formado: 3 puntos.

— Del 20,01 % hasta el 60 % del alumnado formado: 7 puntos.

— Más del 60 % del alumnado formado: 10 puntos.

A efectos de lo anterior, por inserción neta se entiende la inserción en ocupaciones 
relacionadas con la especialidad formativa en el año siguiente a la finalización de los 
proyectos.
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f) Si el proyecto es continuación de otro proyecto de formación en alternancia con el 
empleo aprobado en programaciones anteriores, cuyo objeto fuese la rehabilitación 
de patrimonio o la revaloración de espacios públicos, siempre que se hubiesen 
cumplido los objetivos previstos en el proyecto aprobado previamente, se valorará 
con 5 puntos.

g) No haberse ejecutado o desarrollado en todo o en parte en el municipio, en los tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria proyectos de 
formación en alternancia con el empleo de naturaleza similar derivados de políticas activas 
de empleo gestionadas por el Servicio Extremeño Público de Empleo, con independencia 
de su financiación. 5 puntos.

h) Zonificación del proyecto por agrupar a más de cinco localidades del ámbito territorial de 
cada Mancomunidad Integral de Municipios de Extremadura (no se cuentan pedanías) 
hasta 15 puntos según la graduación de la siguiente tabla:

N.º 
Municipios

Puntuación

 De 5 a 6 5

De 7 a 8 10

Más de 8 15

En caso de empate, tendrán preferencia las solicitudes que obtengan mayor puntuación en 
los criterios de valoración por el siguiente orden: A), B), C), D), E), F), G), H), si persiste 
el empate, se efectuará el desempate en razón del mayor número de desempleados en el 
ámbito territorial afectado por el proyecto.

En los criterios de valoración en los que las variables a considerar se entiendan referidas 
al número de desempleados se tomaran en consideración los datos de paro registrado en 
el mes anterior a la convocatoria obtenidos por el Observatorio de Empleo del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y en cuanto a la población a las cifras oficiales del Padrón 
Municipal publicadas por el Instituto Nacional de Estadística a la fecha de publicación de la 
convocatoria.
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Artículo 31. Obligaciones de las entidades promotoras beneficiarias.

Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en el artículo 5 de esta orden y las 
específicas establecidas a lo largo del articulado de la misma, las entidades beneficiarias 
estarán obligadas a:

a) Formar al alumnado trabajador en los aspectos teóricos y prácticos de las actividades 
profesionales u oficios objeto del programa, así como contratarles durante el período del 
proyecto.

b) Comunicar al órgano concedente con carácter previo a su efectividad aquellas decisiones 
que afecten a las condiciones de trabajo del personal directivo, docente y de apoyo, así 
como con el alumnado trabajador y en particular las extinciones de los contratos de traba-
jo a instancia de la entidad empleadora.

c) Satisfacer, a su vencimiento, las obligaciones económicas que se deriven del funciona-
miento de la acción subvencionada, especialmente las de carácter salarial, con indepen-
dencia de que se haya percibido con anterioridad la subvención concedida.

d) Asumir la aportación económica por la diferencia entre el importe de la cantidad concedida 
y el coste total de la actividad para la que se solicita la subvención.

e) Ofrecer durante todo el proceso formativo al alumnado trabajador una formación de cali-
dad, así como orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresa-
rial, para lo cual los citados proyectos deberán contar con el personal, recursos y métodos 
adecuados, así como, estar en coordinación con las empresas colaboradoras para la 
contratación comprometida a la finalización del proyecto.

f) Cuando en el desarrollo de la acción formativa se enajenen bienes o servicios que sean 
susceptibles de comercialización, la entidad promotora registrará los ingresos procedentes 
de tales enajenaciones en los correspondientes libros de contabilidad y se aplicarán a las 
actividades de formación y empleo en las que se han producido quedando constancia 
documental y contable de todo ello.

Artículo 32. Publicidad.

1. Las entidades promotoras beneficiarias de los proyectos de Escuelas Profesionales Duales 
de Empleo deberán dar una adecuada publicidad al carácter público de la financiación del 
proyecto objeto de subvención, para lo cual deberán exponer en lugar visible, en el exte-
rior de los locales, un cartel con una medida de 900*900 mm, con expresión del nombre 
del proyecto aprobado, el logotipo oficial de los programas e indicar la condición de acción 
subvencionada por la Junta de Extremadura, la Consejería competente en materia de 
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empleo y el Servicio Extremeño Público de Empleo, conforme a lo establecido sobre la 
imagen institucional de la Junta de Extremadura en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de 
la imagen corporativa de la Junta de Extremadura, así como, en su caso, la imagen insti-
tucional y leyenda correspondiente del Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos 
establecidos en la normativa vigente.

2. Dicha publicidad se aplicará a los carteles anunciadores, materiales impresos o audiovi-
suales o cualquier otro instrumento de comunicación o difusión que se elaboren en el 
marco del proyecto, así como a la ropa de trabajo del alumnado trabajador y personal 
vinculado a dicho proyecto.

Artículo 33. Gastos subvencionables.

1. Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesa-
rios y que se produzcan una vez dictada la resolución de concesión de subvención y 
durante el proyecto (salvo los de contratación del personal directivo y docente que podrán 
realizarse 7 días naturales antes y hasta 7 días naturales después de la finalización), que 
sean abonados con anterioridad a la finalización del período de justificación. En ningún 
caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado.

2. La aportación económica para cada proyecto se determinará estimativamente en la resolu-
ción aprobatoria de las subvenciones correspondientes, cuantificándose por módulos y 
destinándose exclusivamente a sufragar los siguientes costes:

a) Los de formación y funcionamiento de la primera etapa del proyecto, que comprenderá 
los módulos A y B:

Con el módulo A se compensarán los costes salariales del personal directivo, docente y 
de apoyo que hayan sido seleccionados y contratados, incluidos los originados por las 
cuotas a cargo del empleador a la Seguridad Social por todos los conceptos, desem-
pleo, fondo de garantía salarial y formación profesional.

No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento y las 
correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de 
contrato.

Con el módulo B se compensarán los siguientes gastos:

— Medios didácticos, siempre que no sea un gasto inventariable, equipamiento de los 
alumnos/as y personal docente y de apoyo, y útiles y herramientas necesarios para 
el desarrollo del plan formativo (en ningún caso maquinaria).
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— Material de consumo para la formación y prácticas del alumnado.

— Viajes formativos: Se subvencionarán aquellos viajes formativos del alumnado traba-
jador y personal docente que les acompañe, directamente relacionado con el progra-
ma formativo.

— Material de oficina.

— Gastos generales de agua, luz y teléfono.

— Alquiler de maquinaria y equipos.

— Gastos de amortización de instalaciones, equipos y mobiliario destinados al proyecto 
e inventariables para cuya compra no se haya contribuido a través de subvenciones. 
Para calcular la cantidad amortizable se seguirán las normas de contabilidad general-
mente aceptadas, siendo admisible a tales efectos, la aplicación del método de 
amortización, según las tablas oficialmente establecidas por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de 
Sociedades.

— Gastos de alquiler de inmuebles necesarios para la acreditación de la entidad promo-
tora para la impartición de formación conducente a certificados de profesionalidad, 
cuando la misma carezca de ellos. El límite conjunto de los gastos de amortización y 
alquiler no podrá superar el 15 % del módulo B.

— Gastos de acciones formativas de corta duración directamente relacionadas con las 
especialidades formativas, que sean esporádicas y no periódicas e impartidas por 
profesionales o entidades sin relación laboral.

— Gastos de viajes del personal directivo y docente del proyecto para la asistencia a 
reuniones o jornadas convocadas por el SEXPE.

— Gastos de mantenimiento y reparación del equipamiento y maquinaria que la entidad 
promotora pone a disposición para la ejecución del proyecto, producidos durante la 
ejecución del proyecto y como consecuencia del uso dado en el mismo, previa auto-
rización del personal técnico del SEXPE encargado del seguimiento del proyecto, 
hasta un máximo de 300 euros por proyecto.

— Gastos de la evaluación inicial de riesgos y vigilancia de la salud generados y corres-
pondientes a la realización del proyecto.
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No se podrán imputar con cargo a las subvenciones concedidas por el SEXPE:

— Alquileres de edificios, locales, naves, aulas, etc., salvo que hayan resultado necesa-
rios para la acreditación de la entidad promotora, y acondicionamiento de los 
mismos.

— Dietas para el desplazamiento del personal del proyecto, salvo las derivadas de 
reuniones o jornadas convocadas por el SEXPE.

— Adquisición de instalaciones, maquinaria, equipos, medios didácticos inventariables y 
mobiliario.

— Arrendamiento financiero (Leasing) de instalaciones, maquinaria, equipos y 
mobiliario.

— Gastos financieros en general, como intereses de crédito y préstamos, gastos por 
constitución de avales y fianzas, recargos por demora de pagos a la Seguridad 
Social, Hacienda, tasas, etc.

— Gastos de asesoría administrativa, contable o laboral.

— Gastos de obras o servicios realizados por terceros, excepto los gastos de acciones 
formativas de corta duración.

— Gastos de reparación y mantenimiento de vehículos que la entidad promotora pone a 
disposición para la realización del proyecto.

— Aquellos otros gastos excluidos expresamente en el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, y demás preceptos de carácter concordante.

b) Los costes salariales derivados de los contratos para la formación y aprendizaje que se 
suscriban con el alumnado trabajador. Se subvencionará el 75 % del salario mínimo 
interprofesional anualmente establecido, incluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. Asimismo, se subvencionará la totalidad de las cuotas a la Seguridad 
Social a cargo del empleador correspondientes por todos los conceptos que establezca 
la normativa vigente en el momento de la concesión.

3. La ejecución deberá ajustarse a la distribución acordada en la resolución de concesión, no 
pudiendo compensarse unos conceptos con otros, ni los módulos entre sí.

Artículo 34. Cuantía y cálculo de la subvención.

1. La cuantía total máxima de la subvención se determinará en la resolución de concesión y 
estará compuesta por la suma de los importes de los gastos subvencionables de los 
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módulos A, B y de los costes salariales de los contratos suscritos con el alumnado-trabaja-
dor correspondientes al año de la convocatoria, cuantificándose según los siguientes 
módulos:

— Módulo A: 133.250 euros por especialidad del proyecto.

— Módulo B: 30.000 euros por especialidad del proyecto.

— Salario alumnos-trabajadores: el 75 % del salario mínimo interprofesional anualmente 
establecido, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y la totalidad 
de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador correspondientes por todos 
los conceptos que establezca la normativa vigente.

2. El importe de la subvención resultante del cálculo efectuado según lo establecido en este 
artículo no se actualizará, salvo el importe aprobado para el salario y seguridad social del 
alumnado trabajador, que se ajustara en el momento de la liquidación de la subvención a 
los incrementos que haya tenido el salario mínimo interprofesional y las cuotas patronales 
de la seguridad social y a la justificación comprobada según el artículo 37 de la presente 
orden, dictándose, en su caso, la correspondiente resolución complementaria de la 
subvención.

3. El importe de los módulos económicos A y B mencionados en el primer apartado se incre-
mentará anualmente en un 1,5 %.

Artículo 35. Pago de las subvenciones.

1. El órgano gestor transferirá a la entidad beneficiaria, el 50 por ciento del total de la 
subvención concedida, en concepto de anticipo a justificar, tras la resolución de concesión, 
posteriormente un pago a cuenta, del 40 %, previa justificación de una cantidad igual o, 
en el caso de que el primer pago se haya realizado en la anualidad anterior previa justifi-
cación del importe anticipado, y un pago final de hasta el 10 % por la diferencia entre la 
cantidad justificada y la abonada previamente o de la cantidad resultante entre la canti-
dad anticipada y el importe fijado en la correspondiente resolución complementaria, una 
vez finalizada y justificada la actividad subvencionada.

Dichos pagos anticipado y a cuenta estarán exentos de la prestación de garantía al efecto.

2. Habrá de acreditarse con carácter previo al pago de la subvención, que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social.
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La acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social será sustituida por una declaración responsable del representante legal de la enti-
dad y la de que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, podrá 
ser comprobada de oficio, si la entidad no se ha opuesto a su consulta o en su defecto 
mediante la aportación certificativa de estar al corriente con la misma.

3. Una vez recibidos los fondos por la entidad promotora, y en el plazo de 10 días hábiles, 
ésta remitirá al órgano gestor del SEXPE, certificación contable de su recepción.

Artículo 36. Justificación.

1. Cuando la entidad beneficiaria solicite el pago a cuenta por importe del 40 % del total de 
la subvención, deberá presentar la justificación parcial correspondiente mediante certifica-
ción expedida por el órgano de Intervención de la entidad beneficiaria, según lo dispuesto 
en el artículo 35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en la que se haga constar la afectación de la subvención 
percibida al cumplimiento de la finalidad subvencionada, incluyendo una relación clasifica-
da de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y fecha de pago, en el modelo facilitado por la Dirección Gene-
ral competente en la gestión de programas públicos de empleo-formación del SEXPE en su 
Guía de Gestión.

2. En el plazo del mes siguiente a la finalización del proyecto, la entidad beneficiaria, 
deberá presentar la justificación de la actividad subvencionada, aportado la siguiente 
documentación:

a) Justificación de gastos y pagos, el modelo facilitado por la Dirección General competen-
te en la gestión de programas públicos de empleo-formación del SEXPE en su Guía de 
Gestión.

b) Documentos justificativos individualizados de los gastos y pagos.

c) Memoria explicativa justificativa de la realización de la actividad subvencionada y resul-
tados obtenidos.

La justificación económica deberá ser cumplimentada a través de la herramienta 
informática GETCOTEX, del Servicio Extremeño Público de Empleo ubicado en la 
página http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, para ser posteriormente impresa y 
registrada.

3. La subvención máxima que se podrá admitir como justificada en el proyecto, por gastos 
de formación y funcionamiento, para cada uno de los módulos A y B no podrá exceder los 
límites que establece en el artículo 35 de la presente orden.
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4. Cuando los proyectos hayan sido financiados, además de con la subvención, con 
fondos propios de la entidad promotora o ingresos derivados de la ejecución del 
proyecto, deberá acreditarse en la justificación final el importe, procedencia y apli-
cación de los fondos.

5. En el mes siguiente a la finalización del plazo establecido en los artículos 17 y 30 de esta 
orden para cumplir los compromisos de inserción, tanto obligatorios como los adicionales 
que, en su caso, hayan sido objeto de valoración, se deberá presentar la documentación 
acreditativa de los mismos.

6. Una vez presentada la documentación señalada en este artículo se realizará por el órgano 
instructor competente la correspondiente comprobación técnico-económica. Si como resul-
tado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la 
subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente requisitos estableci-
dos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los fines para los que 
fue concedida la misma o el cumplimiento de los compromisos de contratación, se comu-
nicará tal circunstancia a la interesada junto a los resultados de la comprobación técnico-
económica y se iniciara el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de 
la subvención o, en su caso, el procedimiento de reintegro, conforme el artículo 38 de esta 
orden.

Artículo 37. Compatibilidad.

Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales siempre que no se rebase el coste del proyecto subvencionado, sin perjuicio de lo 
que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones 
concurrentes.

Artículo 38. Pérdida del derecho y reintegro.

1. El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la presente orden a 
las entidades promotoras beneficiarias, o bien las establecidas en la convocatoria o en 
la resolución de concesión; así como la concurrencia de las causas reguladas en el artí-
culo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, darán lugar a la revocación de la resolución de concesión y en su 
caso al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la 
procedencia del reintegro. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en 
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su caso, resulten exigibles. El procedimiento de reintegro se tramitará de conformidad 
con lo establecido en el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2. En el caso de incumplimientos parciales, siempre que se acredite una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de los compromisos adquiridos, entendiéndose por la 
misma la realización de más del 50 % de los objetivos aprobados medidos en función del 
número de participantes y horas realizadas en el proyecto, el órgano competente determi-
nará la pérdida parcial del derecho o, en su caso, la cantidad a reintegrar por la beneficia-
ria respondiendo al principio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en conexión con el letra o), del artículo 16 de dicha Ley, en función 
de los costes subvencionables justificados y objetivos realizados, siguiendo una regla de 
proporción directa.

No obstante, el incumplimiento del compromiso de contratación obligatorio del artículo 17 
de esta orden o el reflejado en la solicitud y valorado con ocasión de la concesión de la 
subvención, salvo que haya sido por causa justificada de fuerza mayor, cierre empresarial 
u otra causa ajena a la entidad beneficiaria, minorará el importe máximo a liquidar a la 
entidad promotora en la cuantía de subvención correspondiente a cada participante del 
alumnado trabajador formado no insertado, dando lugar a la revocación parcial de la 
subvención y en su caso al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del inte-
rés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se 
acuerde la procedencia del reintegro.

CAPÍTULO III

Línea II. Subvenciones dirigidas a empresas 
privadas para la contratación de personas 
participantes en los proyectos de Escuelas 

Profesionales Duales de Empleo de Extremadura 
que hayan obtenido evaluación positiva

Artículo 39. Beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden por la colabo-
ración en el marco del programa “Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadu-
ra” empresas privadas, personas autónomas o profesionales colegiados, con centros de 
trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya sean personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de 
empresas que, en su condición de colaboradoras y cumpliendo los requisitos y condiciones 
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establecidos en la presente norma, realicen contratos a personas participantes en los 
proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura con las condicio-
nes referidas en el artículo 17 de esta orden.

2. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:

a) Las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

b) Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas 
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas 
usuarias.

c) Las Administraciones Públicas; Internacionales, Comunitarias, Estatales, Autonómicas, 
Locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públi-
cos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cual-
quier entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y 
sea cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o 
de designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o direc-
ción, directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimo-
nio o su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor 
parte de fondos públicos.

En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadra-
das en el sector público institucional establecido en el titulo II de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autóno-
mamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de 
conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas.

d) En virtud de los Reglamentos de mínimis mencionados en el artículo 41 de esta orden, 
las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura. A estos efectos, 
se considerará que las entidades realizan actividades en las que se encuentren dadas 
de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

3. Además quedan excluidos de las ayudas reguladas en la presente orden, los siguientes 
supuestos:

a) Las entidades que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la apli-
cación de los programas de empleo por la comisión de infracciones, de conformidad con 
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lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

b) Los puestos de trabajo objeto de subvención que hayan sido ocupados en los seis 
meses anteriores a la fecha de las respectivas contrataciones realizadas, por personas 
trabajadoras que hubieran reunido los mismos requisitos de titulación y hubieran 
causado baja no voluntaria en la empresa.

4. No hallarse incurso en las causas de exclusión reguladas en este artículo, se acreditará 
mediante declaración responsable de la entidad solicitante, dirigida al órgano competente 
según “Declaración expresa y responsable de la entidad solicitante”, sin perjuicio de su 
comprobación posterior cuando el Servicio Extremeño Público de Empleo así lo estime, al 
objeto de comprobar la veracidad de los datos declarados.

Artículo 40. Régimen de mínimis.

1. Las ayudas establecidas en el presente capítulo están acogidas a los Reglamentos (UE) 
n.° 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 
de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis o al Reglamento (UE) 
n.° 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 
de diciembre de 2013) relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis, en el sector agrícola.

2. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis 
que pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 € 
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 € cuando la empresa 
opere en el sector del transporte por carretera, para el Reglamento (UE) N.° 
1407/2013 o a 20.000 € cuando la empresa opere en el sector agrícola para el Regla-
mento (UE) N.° 1408/2013.

Artículo 41. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas será de 8.778 euros por cada contratación.

Artículo 42. Procedimiento de concesión de subvenciones.

1. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concesión directa, median-
te convocatoria abierta, según lo dispuesto en el artículo 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, 
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de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 
cuanto que, dada su naturaleza, en este tipo de subvenciones no procede el sistema 
de concurrencia competitiva entre las entidades beneficiarias, ya que los compromisos 
de contratación van siempre anexos a proyectos previamente aprobados para mejorar 
las posibilidades de inserción de las personas desempleadas, concediéndose la 
subvención siempre que las empresas donde se realicen, cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente orden.

2. El inicio del procedimiento, será de oficio y vendrá precedido de una convocatoria aproba-
da por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería compe-
tente en materia de empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

3. El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitu-
des no podrá exceder de un año a contar desde el día siguiente al de publicación de la 
orden y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

4. La convocatoria determinará las aplicaciones, proyectos presupuestarios y las cuantías 
estimadas previstas inicialmente para el período de vigencia de la misma, las cuales 
podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a 
efectuar las modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades 
presupuestarias, deberá declararse por la Consejería competente terminado el plazo de 
vigencia de la convocatoria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y 
en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes poste-
riormente presentadas.

Artículo 43. Solicitud.

1. Se presentará una solicitud, conforme al modelo recogido en el anexo IV de esta orden, 
por cada persona contratada participante en el correspondiente proyecto de Escuela Profe-
sional Dual de Empleo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la fecha de la contratación, y, en todo caso, dentro del periodo de vigencia de la 
correspondiente convocatoria.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado 
plazo de un mes se computará a partir del día siguiente al de la publicación de aquélla y 
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
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La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión 
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Las empresas podrán contar con los recursos de las redes técnicas territoriales de políticas 
activas de empleo y desarrollo local para su asistencia técnica en la cumplimentación de la 
solicitud.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

A) DOCUMENTACIÓN A APORTAR NECESARIAMENTE:

a) En caso de persona jurídica, acreditación de la representación legal de la entidad 
solicitante, mediante poder suficiente, en el caso de que se oponga a su obten-
ción marcando la casilla correspondiente en e l modelo “Solicitud de subvención”. 
Cuando la entidad no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio 
del documento de representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá 
indicar el Código Seguro de Verificación (CSV) en el modelo “Solicitud de 
subvención” disponible en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es. 
En caso de no aportar dicho código, la entidad deberá aportar el documento de 
representación.

b) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles o uniones temporales de 
empresas, copia del documento de constitución de la misma.

c) Modelo “datos de la persona contratada” disponible en la página web www.extrema-
duratrabaja.juntaex.es.

d) Anexo V “Declaración expresa y responsable para las sociedades civiles, comunida-
des de bienes y uniones temporales de empresa” disponible en la página web www.
extremaduratrabaja.juntaex.es

B) DOCUMENTACIÓN COMÚN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A LA CONSULTA DE 
LOS DOCUMENTOS:

a) Copia simple del DNI/NIE de la persona que ostente la representación legal de la 
entidad.

b) Copia simple de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público 
de Empleo de los trabajadores por los que se solicita subvención.

c) Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la 
Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social.
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C) DOCUMENTOS A APORTAR SI LA ENTIDAD NO AUTORIZA EN EL MODELO DE SOLICITUD:

Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
Estatal.

D) DOCUMENTOS A APORTAR SI LA PERSONA CONTRATADA NO AUTORIZA A LA CONSUL-
TA DE SU VIDA LABORAL EN EL MODELO DE SOLICITUD:

Copia simple de informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la 
vida laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención.

3. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

4. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de las ayudas recaba-
rá de oficio los documentos referidos a la identidad personal del empresario indivi-
dual o representante legal de la entidad, la consulta del NIF de la entidad si esta es 
persona jurídica, la representación legal de la entidad ante la Administración, la 
comunicación de los contratos de los trabajadores por los que se solicita subvención 
y los certificados o información a emitir, por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadu-
ra. No obstante, la entidad podrá oponerse a que el Servicio Extremeño Público de 
Empleo consulte de oficio dichos documentos, marcando la casilla correspondiente 
en el modelo “Solicitud de Subvención”.

El certificado o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
será recabado de oficio por el órgano gestor siempre que la entidad lo autorice marcando 
la casilla correspondiente en el modelo “Solicitud de Subvención”

5. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, las entidades solicitantes, salvo que conste su oposición expresa, 
tampoco deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anteriori-
dad a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado 
destinado al efecto en el anexo de solicitud de qué documento se trata, en qué fecha 
se presentó, ante qué órgano y en qué expediente, para que lo recabe de oficio el 
órgano gestor.
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6. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la subvención recogida en el 
presente capítulo supone la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante 
de la misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los dere-
chos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.

7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al inte-
resado para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. El órgano gestor recabara de oficio del Servicio de Programas Innovadores de Empleo 
o el que en su caso corresponda con ocasión de reorganizaciones administrativas, la 
certificación de que la persona contratada ha participado en el correspondiente 
proyecto de Escuela Profesional de Empleo Dual de Extremadura y que su participa-
ción reúne las condiciones referidas en el artículo 17 de esta orden.

Artículo 44. Justificación y pago de las subvenciones.

1. Con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida en la presen-
te orden, y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
misma, se entenderá cumplida la obligación de justificación de la subvención, a efectos de 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El abono de la subvención se realizará en un pago único, por el importe total de la 
subvención concedida, una vez dictada la resolución de concesión.

Artículo 45. Obligaciones de las beneficiarias.

Las empresas beneficiarias deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, las siguientes:

1. Mantener el contrato objeto de subvención durante el período mínimo de seis meses a 
jornada completa, contado a partir de la fecha de inicio de la contratación.

2. Informar a las personas trabajadoras cuyo contrato sea objeto de subvención de dicha 
circunstancia. Si existiera representación legal de las personas trabajadoras en la empresa 
beneficiaria, también deberán informar a éstas de los contratos subvencionados.
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3. Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones 
solicitadas o concedidas, les sean requeridos por el Servicio Extremeño Público de Empleo, 
así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se produzcan en relación 
con aquéllas.

4. Las entidades obligadas según el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, deberán cumplir con la obligación de 
reserva del 2 % de los puestos de trabajo existentes en la empresa, para ser ocupados 
por personas con discapacidad o, en su caso, haber obtenido la correspondiente declara-
ción de excepcionalidad.

Artículo 46. Sustitución de trabajadores y variaciones de jornada.

1. En aquellos supuestos en los que la persona trabajadora cause baja previamente a la 
resolución del procedimiento o en el supuesto de extinción del contrato subvencionado, a 
los efectos del cumplimiento de la obligación de mantenimiento del empleo, la entidad 
beneficiaria está obligada a cubrir la vacante en un plazo de diez días hábiles por otra 
persona participante en el proyecto de Escuela Profesional Dual de Empleo, a contar desde 
la fecha de baja del contrato en la Seguridad Social, con un contrato que no haya sido 
objeto de subvención, que cumpla las condiciones exigibles por esta orden para que pueda 
ser subvencionado, que será comunicada al órgano gestor de la ayuda aportando en el 
plazo de diez días hábiles desde el alta en la Seguridad Social de la persona trabajadora 
sustituta la siguiente documentación:

— Copia de la solicitud de baja en la Seguridad Social de la persona sustituida salvo 
que haya prestado su autorización para su consulta de oficio a través de la vida 
laboral.

— Comunicación del contrato/s de trabajo de la persona sustituta al correspondiente 
Servicio Público de Empleo, siempre que la entidad hubiera denegado la autorización a 
la consulta de oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.

2. La duración del contrato de la persona sustituta será de al menos el tiempo que reste para 
la finalización del contrato de la persona trabajadora sustituida.

En todo caso, la suma de los periodos de sustitución en que el puesto de trabajo subven-
cionado esté vacante, durante el periodo de cumplimiento de obligaciones, no podrá supe-
rar 30 días naturales.
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Artículo 47. Cambio de titularidad.

1. Las solicitudes de cambio de titularidad del expediente de subvención, serán presen-
tadas por la nueva entidad a la que se subrogan los contratos ante el Servicio Extre-
meño Público de Empleo, dentro del plazo de un mes desde la fecha de subrogación 
de los contratos, en el modelo de solicitud inicial, indicando que dicha solicitud 
proviene de un cambio de titularidad, acompañado de la siguiente documentación:

a) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del/la 
representante legal de una persona jurídica o, si el solicitante es persona jurídica, 
Copia del NIF de la entidad siempre que se deniegue la autorización a su consulta 
marcando la casilla correspondiente de la solicitud.

b) Documento, debidamente firmado por el/la representante legal, mediante el cual se 
acredite la voluntad de la entidad titular de transmitir los derechos y obligaciones 
derivados del expediente administrativo de referencia a la nueva entidad beneficia-
ria de la subvención.

c) Declaración, debidamente firmada por el/la representante legal, de la nueva entidad en 
la que se ponga de manifiesto, que conoce y asume los compromisos que tiene adquiri-
dos el anterior titular de la subvención.

d) Copia de los documentos por los que se acuerde la subrogación de los contratos de 
trabajo objeto de subvención, debidamente firmados por la entidad y personas trabaja-
doras, y comunicados al correspondiente Servicio Público de Empleo.

e) Informe original de la vida laboral de la entidad que solicita el cambio de titularidad, 
desde la fecha de subrogación de los contratos de trabajo objeto de subvención, hasta 
el momento de expedición de la misma.

f) Informe original de la vida laboral de la entidad que inicialmente presenta la solicitud de 
subvención, desde la fecha de inicio de los contratos de trabajo objeto de subvención, 
hasta el momento de subrogación de los mismos a la nueva entidad.

2. La autorización del cambio de titularidad pretendido requiere que la nueva entidad solici-
tante del mismo se subrogue en todos los contratos por los que se haya solicitado subven-
ción, en el expediente afectado.

3. La resolución favorable del cambio de titularidad del expediente de subvención requerirá 
que ambas entidades, subrogante y subrogada, cumplan todas las condiciones y requisitos 
que se establecen en la presente orden para ser beneficiaria de las subvenciones, debien-
do asumir, la nueva titular del expediente, los derechos y obligaciones que se deriven o 
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puedan derivarse de la concesión de la subvención, así como de la obligación particular 
del mantenimiento de los puestos de trabajo por los que se solicita subvención, en el 
expediente afectado por el cambio de titularidad, hasta que finalice el periodo señalado en 
la resolución de concesión.

4. Dichas solicitudes se resolverán por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cualquiera 
que sea la fase de tramitación en que se encuentre.

Artículo 48. Incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones.

1. El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la presente orden o en 
la resolución de concesión, así como en el caso de que los contratos formalizados no 
reúnan los requisitos del artículo 17 de esta orden, dará lugar a la revocación y, en su 
caso, reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora. 
Además, serán causas de reintegro las establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Será asimismo causa de incumplimiento, si durante el periodo de mantenimiento del 
contrato objeto de subvención la empresa es sancionada por la comisión de infracciones 
previstas en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

2. El órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, para modular la obliga-
ción de devolución de la subvención percibida, al grado y características del incumplimien-
to en que haya incurrido la beneficiaria.

3. En aquellos supuestos en los que la persona trabajadora subvencionada cause baja volun-
taria o por fallecimiento o invalidez o por despido declarado procedente a los efectos del 
cumplimiento de la obligación de mantenimiento del empleo y cuando no quede ninguna 
persona participante en el proyecto de Escuela Profesional Dual de Empleo que la pueda 
sustituir, la entidad beneficiaria deberá comunicar al SEXPE, en el plazo máximo de diez 
días hábiles desde la extinción del contrato, dicha circunstancia.

En estos casos procederá el reintegro parcial de la ayuda correspondiente al período que 
reste para el cumplimiento de la obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo. 
En el supuesto de no comunicación de la extinción del contrato por las causas señaladas, 
se aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, al 50 % de la 
obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo.

4. Si la extinción de la relación laboral está motivada por causas distintas a las previstas en 
el párrafo anterior, procederá la modulación en el reintegro de la subvención, de acuerdo 
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con los siguientes criterios La modulación en el reintegro de la subvención, en los supues-
tos de revocación parcial, se aplicará de acuerdo con los siguientes criterios:

— Cuando exista comunicación previa del incumplimiento por parte de la beneficiaria, se 
aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, el 50 % de la 
obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo.

— En el supuesto de no comunicación previa del incumplimiento por parte de la beneficia-
ria, se aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, al 70 % 
de la obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo.

— En ambos supuestos, la cuantía a reintegrar será la que corresponda proporcionalmente 
al periodo durante el que se incumplen las obligaciones.

5. No obstante, el órgano competente podrá tener en cuenta otros criterios de modulación 
basados en causas extraordinarias de carácter externo a la empresa tales como:

— Imposibilidad, debidamente justificada, de sustituir a la persona trabajadora. La acredi-
tación de tal circunstancia se realizará mediante la aportación del documento de oferta 
pública de empleo realizada ante el Servicio Extremeño Público de Empleo.

— Causas de fuerza mayor debidamente acreditada mediante resolución de la autoridad 
laboral competente por la que se constate la concurrencia de la fuerza.

En estos supuestos no se exigirá para aplicar la modulación en el reintegro, el cumpli-
miento de los periodos contemplados en los apartados a) y b) anteriores.

Artículo 49. Procedimiento de reintegro de subvenciones.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órga-
no que concedió la subvención, por propia iniciativa, como consecuencia de una orden 
superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará como 
consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la 
Junta de Extremadura, se regirá por lo dispuesto en el Título III, Capítulo II, “Del proce-
dimiento de reintegro”, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

El acuerdo de inicio será notificado a la entidad beneficiaria, concediéndole un plazo de diez 
días hábiles para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes.

La resolución del procedimiento de reintegro identificará al obligado al reintegro, las obliga-
ciones incumplidas, la causa de reintegro y el importe de la subvención a reintegrar.
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 
doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con el artículo 48.4 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su 
terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realiza-
das hasta la finalización del citado plazo. La declaración de caducidad del procedimiento no 
impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento de reintegro mientras la obligación no haya 
prescrito.

La resolución del procedimiento de reintegro pone fin a la vía administrativa.

La liquidación de los intereses se realizará en la misma resolución en la que se acuerde la 
procedencia del reintegro, con indicación expresa de la fecha de inicio y la finalización del 
cómputo de intereses y del porcentaje de interés de demora aplicable, que será el estableci-
do en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura.

No obstante lo anterior, cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo 
de la Administración, el órgano concedente de la subvención calculará y exigirá posterior-
mente el interés de demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura sin el incremento del 25 %, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 44.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura y hasta el momento en que se produjo la devolución efecti-
va por parte de la persona beneficiaria.

Artículo 50. Incompatibilidades.

1. Las ayudas reguladas en el presente capítulo son incompatibles con cualesquiera otras 
ayudas para la contratación establecidas por ésta u otras Administraciones Públicas, salvo 
con las bonificaciones o reducciones en cuotas de la Seguridad Social reguladas por las 
leyes y normas estatales, que se establezcan como medidas de fomento de empleo aplica-
bles en cada ejercicio presupuestario.

2. En cualquier caso, la subvención recibida, no podrá, en concurrencia con otras ayudas 
públicas para la misma finalidad, superar el coste salarial correspondiente al contrato que 
se subvenciona.

Disposición adicional primera. Régimen Jurídico Aplicable.

En todo aquello no regulado expresamente por la presente orden, se estará a lo establecido 
en el texto refundido de la Ley de Empleo aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, 
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de 23 de octubre; en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre; en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que 
se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual; en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de 
noviembre, de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios 
y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones públicas a dichos programas; en el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad; en la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional; en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales y 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 se deroga la Directiva 95/46/
CE, siendo de carácter supletorio cuantas disposiciones no tengan el carácter de básico, y 
demás normativa de desarrollo, así como en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en lo referente a derechos labora-
les en tanto en cuanto las entidades promotoras no dispongan de convenio colectivo en vigor.

Disposición adicional segunda. Guía de Gestión y aplicativos informáticos.

1. Por la Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-
formación del SEXPE se aprobarán las guías de gestión, que contengan las instrucciones y 
modelos necesarios para la adecuada ejecución de los proyectos del programa regulado en 
la presente orden, así como para la justificación de las subvenciones de la Línea I destina-
das a su financiación.

2. Asimismo, por la Dirección General competente en la gestión de programas públicos de 
empleo-formación del SEXPE podrán implantarse las herramientas informáticas que sean 
necesarias para la gestión, evaluación, control y seguimiento de los proyectos, presenta-
ción de solicitudes de participación a los mismos y justificación de las subvenciones desti-
nadas a su financiación.

3. En la resolución por la que se apruebe la correspondiente convocatoria se podrá establecer 
la tramitación electrónica de los procedimientos previstos en esta orden, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de 
administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás normati-
va aplicable en dicha materia.
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Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en mate-
ria de empleo en el ámbito de sus competencias, para la aprobación y/o modificación de 
cuantos modelos y formularios sean necesarios para la aplicación de la presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 26 de noviembre de 2020.

  La Consejera de Educación y Empleo   
  (PA, Decreto 9/2020, de 24 de agosto,   
  DOE núm. 165, de 25 de agosto de 2020), 
   El Consejero de Economía,   
  Ciencia y Agenda Digital,

  RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA



                                                                    

 

 

 
Consejería de Educación y Empleo 

                                                                            ANEXO I 
 

SOLICITUD  APROBACIÓN DE PROYECTOS / SUBVENCIONES 
Línea I. Subvenciones a entidades promotoras de los proyectos de Escuelas Profesionales 

Duales de Empleo de Extremadura 
 

ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA
 

DATOS ENTIDAD PROMOTORA 
DENOMINACIÓN:  N.I.F. 
REPRESENTANTE:  N.I.F. 

 
DOMICILIO: 

CALLE/PLAZA Nº   C.P.   
 
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

 
DOMICILIO  A EFECTO DE 
NOTIFICACIONES: 

CALLE / PLAZA:  Nº   C.P.   

 
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

 
Nº TELÉFONO:  Nº FAX:  CORREO @:  

 
 

SOLICITA, de acuerdo con la Orden de 26 de noviembre de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Escuelas 
Profesionales Duales de Empleo de Extremadura, la concesión de la SUBVENCIÓN de la “Línea I. 
Subvenciones a entidades promotoras de los proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de 
Extremadura” por importe.....................   , para el desarrollo del siguiente proyecto;  

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
DENOMINACIÓN:  
FECHAS PREVISTAS           INICIO:                       FIN: 
                                                                                    
(1)ESPECIALIDADES  FORMATIVAS: 
 

Nº 
PARTICIPANTES

1.-  
2.-   
3.-   

 
TOTAL 

 

(2)  CERTIFICADO/S DE PROFESIONALIDAD ENTIDAD 
ACREDITADA 

HA SOLICITADO 
ACREDITACIÓN 

SÍ No SÍ No 
1.-     
2.-     
3.-     
(1) La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad, o en el caso de no existir con  la cualificación 
profesional o la especialidad del Catálogo de Especialidades o programa que autorice el SEXPE 
(2) Rellenar en el caso en el que el itinerario formativo esté vinculado a la obtención de certificados de profesionalidad. 

PARA IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, OBRAS Y/O SERVICIOS: 

1.- 
2.-
3.- 
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                             OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTOS

 
 ME OPONGO a que el SEXPE compruebe los datos personales mediante el Sistema de 

Verificación y Consulta de Datos de Identidad y recabe de los Organismos Públicos 
correspondientes la información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento 
de las obligaciones y condiciones derivadas de la Orden de 26 de noviembre de 2020, 

 
 ME OPONGO a que el  SEXPE obtenga directamente los datos que acrediten que el solicitante se 

encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
 

DECLARACIONES RESPONSABLES
 

D./Dª.,............................................................................................................con, N.I.F........................, en 
representación de la entidad promotora ............................................................................................ con 
N.I.F. ............................................., y en relación con la solicitud del proyecto denominado 
.................................................................................................................................................,  

 
1. Declara  que la entidad solicitante se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo  12 apartado 8 de la ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se compromete a 
mantener el cumplimiento de dicho requisito durante el periodo de tiempo inherente al 
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención. (*) 

 
2. Declara que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las 

circunstancias recogidas en el artículo 12 apartado 2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de 
beneficiario. 

 
3. Declara que para el mismo objeto/s de actuación, obra/s o servicio/s a realizar: (Marque lo que 

proceda) 
 

 No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones. 
 Haber solicitado y/o recibido las ayudas y/o subvenciones que se detallan a continuación para 

este proyecto: 
 
 Organismo Normativa reguladora Fecha Cuantía 

Solicitada    € 
   € 

Recibida    € 
   € 

        
 Asimismo se compromete a comunicar al órgano gestor cualquier nueva solicitud o concesión que se 
produzca con posterioridad a la presente declaración. 

 
4. Declara que son ciertos y veraces todos los datos incluidos en la solicitud y documentación 

anexa, disponiendo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de la actividad, comprometiéndose a 
mantener su cumplimiento durante la vigencia del proyecto, así como a la actualización de los 
datos cuando se produzcan modificaciones sobre los mismos. 

 
(*)A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición de beneficiario y para el abono de la 

subvención, las entidades públicas justificarán estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la 
Seguridad Social, mediante declaración responsable, que se incluirá en la solicitud de concesión de subvención, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 12.8, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 
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DOCUMENTACIÓN 

Y adjunta la siguiente  DOCUMENTACIÓN: 
a)     Compromiso/s de Inserción Laboral de las empresas para cumplir lo establecido en el artículo 17 de 
la citada orden, cumplimentando el modelo recogido en el Anexo II 

b)   Compromiso/s de contratación de las empresas o entidades empleadoras para cumplir lo establecido 
en el artículo 30 de la citada orden, para que sea objeto de valoración, cumplimentando el modelo 
recogido en el Anexo III. 

c)    Acuerdo de nombramiento de quien ostente la representación, publicada, en su caso, en el diario 
oficial correspondiente o certificación del Secretario de la entidad o documentación identificativa de la 
personalidad de los solicitantes y acreditativa de poder suficiente y subsistente para actuar en nombre y 
representación de la entidad promotora.  

d)     En su caso, (agrupaciones de entidades), acuerdo en el que se recojan los compromisos de 
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, nombramiento de representante o apoderado 
único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones, compromiso de no disolución, 
hasta transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo. 

e)    Copia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y N.I.F. del representante, en el caso de que en la 
solicitud se haya mostrado oposición a que el órgano instructor consulte de oficio estos datos. 

f)    En su caso, acreditación que implique competencias en materia de promoción de empleo de la entidad 
promotora 

g)    Certificación acreditativa de la financiación de aquella parte del proyecto que no financie el Servicio 
Extremeño Público de Empleo, teniendo en cuenta que: 

- No se consignará un importe concreto ya que la financiación resultará del desarrollo real del  
proyecto pues éste es estimativo. 

- La certificación recaerá en el órgano competente de la entidad promotora.  
 

h)   Documentación acreditativa de la titularidad jurídica del/los objeto/s de actuación y de la disponibilidad 
para la ejecución de la/s obra/s o prestación de servicios, o en su caso, copia autentica de la 
documentación acreditativa  de los términos de la cesión. 

i)      Memoria/Proyecto, cumplimentado según el Anexo I-Bis. Acompañado de una memoria explicativa (en 
la forma de memoria valorada, proyecto básico o proyecto de ejecución) de las actuaciones a realizar, 
mediciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas y planos a escala y acotados de los 
espacios en que se va a actuar, en los que se representen los estados inicial y final de los mismos. 
 

 Memoria valorada  Proyecto básico  Proyecto de ejecución 
Se incluirán todos los planos que sean necesarios para la total definición de las actuaciones 
                  
j)    Documentación derivada de las características de la/s obra/s o servicios previstos mediante la 
aportación de original o copia autentica: 

1.-  Estudios técnicos obligatorios para la ejecución.  
2.- Permisos administrativos emitidos por el órgano competente, necesarios para el desarrollo de la 
actividad (normativa industrial, higiénico sanitaria, patrimonio, aguas, etc,...) 
3.-  Informe de los servicios públicos competentes en las acciones previstas. 
4.- Informe técnico sobre el destino de los bienes o productos resultantes de los trabajos del alumnado 
trabajador, la repercusión en materia de competencia y la gestión contable y documental en relación con la 
repercusión económica en la subvención. 
k)   Alta de terceros debidamente cumplimentada, en caso de no estar dado de alta en el subsistema de 
Terceros de la Junta de Extremadura. 
l)  Certificado expedido por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura de hallarse al 
corriente de sus obligaciones con la misma, en el caso de que en la solicitud se haya opuesto a que el 
órgano gestor lo recabe de oficio. 
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DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO 
EXPEDIENTE 

 
Documento de que se trata 

 
Nº Expediente Órgano ante el 

que se presentó  
Fecha de 

presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y Garantía de los derechos digitales y 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 se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio 
Extremeño Público de Empleo. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas a entidades 
promotoras del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el 
expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del 
tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha informativa del procedimiento.  

 
 

En ......................................................, a ........ de ........................................ de ............ 
      
 
 

(Firma y Sello) 
 

 
DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
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                                                                                 ANEXO I-BIS 
 

                                                       MEMORIA/PROYECTO 
 

  ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO  DE EXTREMADURA 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 

1.1-DATOS ENTIDAD PROMOTORA 
DENOMINACIÓN:  N.I.F. 
REPRESENTANTE:  N.I.F. 
DOMICILIO: CALLE / PLAZA: Nº C.P. 
LOCALIDAD: PROVINCIA: 
Nº TELÉFONO: Nº FAX: CORREO @: 
PERSONA DE CONTACTO: CARGO: Nº TELÉFONO: 

1.2-CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
DENOMINACIÓN: 

LOCALIDAD Nº HABITANTES Nº DESEMPLEADOS Nº PARTICIPANTES 
    

(1)ESPECIALIDADES FORMATIVAS: Nº ALUMNOS/AS
 1.-  
 2.-  
 3.-  
 4.-  
PROYECTO FORMATIVO VINCULADO A LA OBTENCIÓN DE 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

SI  NO  

(2) CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ENTIDAD 
ACREDITADA SI NO SOLICITADA 

ACREDITACIÓN SI NO 

CP:       
CP:       
CP:       
CP       
 (1) La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad,  o de no existir con  la cualificación profesional o la 
especialidad del Catálogo de Especialidades o programa formativo que autorice el SEXPE 

(2) Se rellenará cuando el proyecto tenga un itinerario formativo vinculado a la Obtención de certificados de profesionalidad 
PARA IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, OBRAS Y/O SERVICIOS: 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

 
1.3-PROYECTO SUPRA LOCAL 

LOCALIDADES COPARTÍCIPES Nº HABITANTES Nº DESEMPLEADOS Nº PARTICIPANTES 
    
    
    
TOTALES    
 
LOCALIDADES COPARTÍCIPES ENTORNOS AFECTADOS 
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1.4-ÁREA TERRITORIAL 
ÁREA:                                        TERRITORIO MANCOMUNIDAD INTEGRAL:                                                  
NOTA: Las áreas territoriales que se tendrán en cuenta serán las que se distinguen en el artículo  29.1 de la orden 
(localidades de más de 20.000 habitantes, de menos de 20.000 y más de 10.000 habitantes y de menos de 10.000 
habitantes y en este último caso, indicar a que ámbito territorial de Mancomunidad Integral de Municipios de 
Extremadura pertenece). El proyecto que abarque a diferentes áreas territoriales se adscribirá a la que pertenezca el 
mayor número de participantes.  

 
1.5-PROYECTO CONTINUADOR DE PROYECTO APROBADO ANTERIORMENTE 

DENOMINACIÓN PROYECTO: Nº EXPEDIENTE: 
ESPECIALIDAD: 
OBRAS: 
 
 
 

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

2.1- PERFIL DE LOS DESTINATARIOS FINALES DEL PROYECTO  
ESPECIALIDAD 1: 
COLECTIVO : 
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO: 
 
ESPECIALIDAD 2: 
COLECTIVO : 
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO: 
 
ESPECIALIDAD 3: 
COLECTIVO : 
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO: 
 
ESPECIALIDAD 4: 
COLECTIVO : 
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO: 
 
Los requisitos de acceso estarán supeditados a lo establecido en los certificados de profesionalidad. 

 
2.2- OBRAS O SERVICIOS A EFECTUAR 

1 
 

OBRA O SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: 
 
 
PROYECTO TÉCNICO:  Memoria valorada  Proyecto básico  Proyecto de 
ejecución 
BIEN CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN O CATALOGACIÓN ESPECIAL:  Sí  No 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA/LOCALIDAD: 
USO O DESTINO PREVISTO: 
 

2 
 

OBRA O SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: 
 

PROYECTO TÉCNICO:  Memoria valorada  Proyecto básico  Proyecto de 
ejecución 
BIEN CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN O CATALOGACIÓN ESPECIAL:  Sí  No 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA/LOCALIDAD: 
USO O DESTINO PREVISTO: 
 

 
La Memoria Valorada, el Proyecto Básico o el Proyecto de Ejecución contendrán, como mínimo, una memoria 
explicativa de las actuaciones a realizar, mediciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas, y planos a 
escala y acotados de los inmuebles o espacios en los que se va a actuar, en los que se representen los estados inicial 
y final de los mismos. 
Se incluirán todos los planos que sean necesarios para la total definición de las actuaciones. 

 
3.- PLAN DE FORMACIÓN: 
 

3.1- FORMACIÓN OCUPACIONAL: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN 
ESPECIALIDAD :                                                                               
FAMILIA PROFESIONAL:............................................................................................................................ 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:.........................................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN). 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:.......................................................................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN). 
ESPECIALIDAD CATALOGO.........................................................................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN). 
OTROS:.................................................................................................................................................. 
MÓDULOS:  (CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA). 
- 
- 
- 

 
La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad, la cualificación profesional o la especialidad del 
Catálogo  de especialidades  o el programa a autorizar por el SEXPE 

 
3.2- FORMACIÓN OCUPACIONAL: ITINERARIOS MODULARES 

ESPECIALIDAD :                                                                               FAMILIA PROFESIONAL: 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD CUALIFICACIÓN O PROGRAMA FORMATIVO: 
 
MÓDULO 1: CÓDIGO: HORAS:
OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD FORMATIVA 1: CÓDIGO: HORAS 
CONTENIDOS TEÓRICO PRÁCTICOS: 
 
 
 
 
 

UNIDADES OBRA, RESULTADOS/SERVICIOS HORAS UNIDADES (M2, USUARIOS) 

   

   

   

   

 
       Se desarrollarán para la ESPECIALIDAD. Los contenidos de la formación de los programas mencionados en el apartado 

anterior estarán vinculados a la oferta formativa de las unidades de competencia de los certificados de profesionalidad de la 
especialidad relacionada con el oficio o puesto de trabajo previsto en el contrato laboral.  De no EXISTIR formación  conducente a la 
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obtención de certificado de profesionalidad, la formación estará constituida por los contenidos de los módulos formativos de la 
correspondiente cualificación  incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, o en su defecto, por los contenidos 
mínimos orientativos establecidos en el Catálogo de Especialidades Formativas para las ocupaciones o especialidades relativas al 
oficio o puesto de trabajo contemplados en el contrato laboral, o por los contenidos formativos que se aprueben por el Servicio 
Extremeño Público de Empleo.   

 

3.3- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN 
ACCIONES FORMATIVAS: DIRIGIDO A LAS ESPECIALIDADES 
1.- MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES  

2.- MÓDULO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

3.-COMPETENCIA DIGITAL  
4.- OTRA FORMACIÓN…  

 
 

3.4- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
ACCIÓN COMPLEMENTARIA 1: HORAS: 
OBJETIVOS: 
CONTENIDOS TEÓRICO / PRÁCTICOS: ACTIVIDADES: 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 

 
4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

 
4.1- ESTUDIO DE VIABILIDAD OCUPACIONAL 

- 
- 
- 
-

 
 

4.2- PLANES DE DESARROLLO QUE AFECTAN AL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
(LOCAL, COMARCAL, PROVINCIAL, REGIONAL, ETC,) 

DENOMINACIÓN: 
ORGANISMO PROMOTOR: 
ÁMBITO DE INFLUENCIA: 
INVERSIONES PREVISTAS: 
FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: 
PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CREAN: 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

 
 
5.- RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
 
5.1- LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL 

DIRECTIVO, TÉCNICO, DOCENTE Y DE APOYO 
LOCALIZACIÓN 
DESPACHOS Y OFICINAS 
SALA DE REUNIONES 
ASEOS 
OTROS 
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Junto a esta descripción de las dependencias, se adjuntarán planos de situación y planos a escala y acotados de cada 
una de ellas, en el caso de proyectos con itinerario formativo no conducente a certificados de profesionalidad. 

 
5.2- LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN 

PARA CADA ESPECIALIDAD FORMATIVA 
ESPECIALIDAD 1:  
LOCALIZACIÓN 
AULAS TEÓRICAS 
TALLER 
ALMACÉN 
ASEOS 
OTROS 
 
ESPECIALIDAD 2:  
LOCALIZACIÓN 
AULAS TEÓRICAS 
TALLER 
ALMACÉN 
ASEOS 
OTROS 
 
Junto a esta descripción de las dependencias, se adjuntarán planos de situación y planos a escala y acotados de cada 
una de ellas en el caso de proyectos con itinerario formativo no conducente a certificados de profesionalidad. 

 
 

5.3-  RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE CADA 
ESPECIALIDAD (1) 

ESPECIALIDAD 1:  DISPONIBLE (2) 
   
   
   
   
   
ESPECIALIDAD 2:  DISPONIBLE (2) 
   
   
   
   
   
(1) A rellenar en el caso de Proyectos con itinerario formativo no conducente a la obtención de certificados de 
profesionalidad 
(2) Acompañar Certificado de propiedad, de disponibilidad y cesión para su uso en el proyecto 

 
5.4.1- ACTUACIONES DE LA ENTIDAD PROMOTORA PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE INSERCIÓN LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4.2- RECURSOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA PARA COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE INSERCIÓN 

LABORAL
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5.4.3- RECURSOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA PARA ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN 

EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.6- RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desglosar los puestos del equipo directivo, técnico, docente y de apoyo, las funciones a desarrollar por cada uno de 
ellos, el perfil profesional y las condiciones de contratación

 
6.- COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL 
 

5.5 TRANSPORTE: NECESARIO   Sí  No 
Por la Dispersión de los Entornos de Actuación 
PLAN DE ACTUACIÓN SEGÚN NECESIDADES 
 
DISPONIBILIDAD  DEL TRANSPORTE 
 
Por la Dispersión del alumnado
Plan de Actuación según NECESIDADES 
 
DISPONIBILIDAD  DEL TRANSPORTE
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6.1 COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL (40 % OBLIGATORIO DEL TOTAL DE PARTICIPANTES) 
EMPRESA NIF Nº CONTRATOS TIPO DE CONTRATO 

    
    
    
    
    

 
6.2 COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL (ADICIONAL A EFECTOS DE SU VALORACIÓN) 

EMPRESA O ENTIDAD NIF Nº CONTRATOS TIPO DE CONTRATO 
    
    
    
    
    

 
7.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN: 
 

7.1- PRESUPUESTO DE GASTOS 
MÓDULO A COSTES SALARIALES          

DIRECCIÓN  
PERSONAL DOCENTE  
PERSONAL DE APOYO  
PERSONAL TÉCNICO ACOMPAÑAMIENTO/COORDINACION  
CUOTA PATRONAL S.S.  
DIRECCIÓN  
PERSONAL DOCENTE  
PERSONAL DE APOYO  
PERSONAL TÉCNICO ACOMPAÑAMIENTO/COORDINACIÓN  
SUBTOTAL  

MÓDULO B 

Medios didácticos, equipamiento, material de consumo, útiles y
herramientas para la formación 

 

Material de oficina  
Alquiler de equipos  
Viajes para la formación  
Amortización de instalaciones equipos y mobiliario/alquiler  (1)  

Gastos generales  

Otros gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del 
proyecto 

 

SUBTOTAL  

ALUMNOS/AS 
TRABAJADORES/

AS 

COSTES SALARIALES        

CUOTA PATRONAL S.S.  

SUBTOTAL  

(1) SEGÚN EL APARTADO 7.2 

TOTAL  
 

 
 

7.2- RELACIÓN VALORADA DE BIENES AMORTIZABLES QUE SE APORTAN 

CONCEPTO PERÍODO DE 
AMORTIZACIÓN 

COEFICIENTE 
APLICADO 

FECHA PRIMERA 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN 
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Sólo se cumplimentará si la entidad promotora aporta la documentación 
Según tablas anuales de coeficientes de amortización de la agencia tributaria: Elementos comunes 
Justificar adjuntando facturas de compra

 
7.3- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

ENTIDAD FINANCIERA TOTALES 

ENTIDAD PROMOTORA   
SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO   
OTRAS ENTIDADES   
TOTALES   

 
SUBVENCIÓN SEXPE GASTOS DE FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Nº PARTICIPANTES MÓDULO A MÓDULO B TOTAL 
    
    
SUBTOTAL    
 

SUBVENCIÓN SEXPE COSTES SALARIALES ALUMNADO TRABAJADOR 

MODALIDAD DE CONTRATO: FORMACIÓN Y APRENDIZAJE  Nº 
CONTRATOS   

TOTALES 

COSTES SALARIALES   
CUOTAS PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL   
TOTAL  
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ANEXO II 
  

COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL 
 
PROGRAMA DE “ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA”  

 

La empresa ______________________________________________________,con 
N.I.F:___________________, con domicilio a efecto de notificaciones, en 
__________________________________________de______________________C.P:.____________, 
y Sede Social en________________________________ 
______________________________de______________________________________C.P:________, 
representada legalmente por D./Dña. 
___________________________________________________________, con D.N.I.: 
______________________, en calidad de ________________________, y actividad económica en el 
epígrafe___________________________, de conformidad con 
_________________________________________________________________________ (1). 
          Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Orden de 26 de noviembre de 2020,, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura. 

 
DECLARA  RESPONSABLEMENTE: 
 
1.-  Que conoce el proyecto del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de 
Extremadura “....................................................”. a realizar por la entidad......................................, con 
N.I.F.:............................,solicitante de subvención al amparo de lo establecido por la precitada orden. 
 
2-  Que en el supuesto de que por el órgano competente se dicte resolución estimatoria de la solicitud 
de subvención instada para la ejecución del citado proyecto, y supeditado a los resultados formativos 
y de cualificación que obtengan el alumnado, se compromete responsablemente a la contratación, en 
los tres meses posteriores a la finalización del mencionado proyecto, de.......... (2) alumnos/as 
participantes en la ocupación de............................................................ (3), mediante 
contrato................. (4), y por una duración de al menos SEIS meses a jornada completa, obligándose 
a prestar la colaboración necesaria para el seguimiento y comprobación por el órgano gestor de las 
obligaciones de inserción laboral adquiridas por la entidad promotora. 
 
  
El órgano gestor recabará de oficio los siguientes datos y documentos, salvo que el interesado se 
oponga a ello, marcando a continuación el apartado que proceda, en cuyo caso deberá aportar la 
documentación correspondiente 
 

 ME OPONGO A QUE EL SEXPE compruebe mis datos personales mediante el Sistema de 
Verificación y Consulta de Datos de Identidad, ni los datos de identificación fiscal de la 
empresa y, en consecuencia, aporto copias del NIF de la empresa y del NIF del 
representante legal.  

 
 ME OPONGO A QUE EL SEXPE solicite y recabe de los Organismos Públicos 

correspondientes la información necesaria para comprobar los extremos establecidos en el 
presente compromiso y, en consecuencia, aporto copia de certificado de alta en IAE y de  
informe de vida laboral de la empresa . 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y Garantía de los derechos digitales y 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 
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de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le 
informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio 
Extremeño Público de Empleo. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas a 
entidades promotoras del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 
previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos 
esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del 
tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha informativa del procedimiento.  

 
 

En _________________, a ____, de _____________, de __________  
 

El/la Representante legal de la Entidad  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma y sello) 
                                                   Fdo.:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GERENCIA DEL SEXPE 
 
(1)  Documento acreditativo del objeto social de la entidad debidamente inscrito en los registros correspondientes, o modelo de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

(2)  Número de alumnos/as.   
(3)  Ocupación coincidente con la especialidad formativa, no la categoría profesional 
(4) Tipo de contrato (indefinido, duración determinada, etc.). 
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ANEXO III 
  

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN A EFECTOS DE VALORACIÓN 
 
PROGRAMA DE “ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA”  

 

La empresa/entidad ______________________________________________________, con 
N.I.F:___________________, con domicilio a efecto de notificaciones, en 
__________________________________________de______________________C.P:.____________
______, y Sede Social en________________________________ 
______________________________de______________________________________C.P:_________
______________, representada legalmente por D./Dña. 
___________________________________________________________, con D.N.I.: 
______________________, en calidad de ________________________, y actividad económica en el 
epígrafe___________________________, de conformidad con 
_________________________________________________________________________ (1). 
          Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Orden de 26 de noviembre de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del 
Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura. 

 
DECLARA  RESPONSABLEMENTE: 
 
1.-  Que conoce el proyecto del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de 
Extremadura “....................................................”. a realizar por la entidad o 
empresa......................................, con N.I.F.:............................,solicitante de subvención al amparo de 
lo establecido por la precitada orden. 
 
2-  Que en el supuesto de que por el órgano competente se dicte resolución estimatoria de la solicitud 
de subvención instada para la ejecución del citado proyecto, y supeditado a los resultados formativos 
y de cualificación que obtengan el alumnado, se compromete responsablemente a la contratación, en 
los tres meses posteriores a la finalización del mencionado proyecto, de.......... (2) alumnos/as 
participantes en la ocupación de............................................................ (3), mediante 
contrato................. (4), y por una duración de al menos SEIS meses a jornada COMPLETA, 
obligándose a prestar la colaboración necesaria para el seguimiento y comprobación por el órgano 
gestor de las obligaciones de inserción laboral adquiridas por la entidad promotora. 
 
  
El órgano gestor recabará de oficio los siguientes datos y documentos, salvo que el interesado se 
oponga a ello, marcando a continuación el apartado que proceda, en cuyo caso deberá aportar la 
documentación correspondiente 
 

 ME OPONGO A QUE EL SEXPE compruebe mis datos personales mediante el Sistema de 
Verificación y Consulta de Datos de Identidad, ni los datos de identificación fiscal de la 
empresa y, en consecuencia, aporto copias del NIF de la empresa y del NIF del 
representante legal.  

 
 ME OPONGO A QUE EL SEXPE solicite y recabe de los Organismos Públicos 

correspondientes la información necesaria para comprobar los extremos establecidos en el 
presente compromiso y, en consecuencia, aporto copia de certificado de alta en IAE y de  
informe de vida laboral de la empresa . 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y Garantía de los derechos digitales y 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 
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de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le 
informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio 
Extremeño Público de Empleo. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas a 
entidades promotoras del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 
previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos 
esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del 
tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha informativa del procedimiento.  

 
 

En _________________, a ____, de _____________, de __________  
 

El/la Representante legal de la Entidad  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma y sello) 
                                                   Fdo.:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GERENCIA DEL SEXPE 
 
(1)  Documento acreditativo del objeto social de la entidad debidamente inscrito en los registros correspondientes, o modelo de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

(2)  Número de alumnos/as.   
(3)  Ocupación coincidente con la especialidad formativa, no la categoría profesional 
(4) Tipo de contrato (indefinido, duración determinada, etc
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DIRECCCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. Servicio De Fomento del Empleo 
GERENCIA PROVINCIAL DE CÁCERES 
Avenida de la Hispanidad,10002 CACERES 

 

ANEXO IV SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA 
LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS 

PROYECTOS DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 
POSITIVA 

 
Nº Expediente  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre de la entidad solicitante (apellidos y nombre si es persona física) 

N.I.F. Teléfono Fax 
Correo electrónico: 
Domicilio: 
C.P.: Localidad: Provincia 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Destinatario: 
Domicilio 
C.P.: Localidad: Provincia 

DATOS DEL/LOS REPRESENTANTE/S LEGAL/ES 
Teléfono: Apellidos: Nombre: N.I.F.: 
    
    
Código Seguro de Verificación (CSV) del poder de representación legal:  

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Actividad Económica: Epígrafe I.A.E. 
Domicilio del centro de trabajo donde presta sus servicios el/las personas  por los que se solicita subvención 

C.P.: Localidad: Provincia 
Correo electrónico: Teléfono: 
DATOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DENOMINACION ESCUELA PROFESIONAL: 
ENTIDAD PROMOTORA; 
ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO  
(No será necesario recabar el sello de la entidad bancaria si la cuenta corriente está dada de alta en el Subsistema de terceros de la Junta de Extremadura) 
Entidad Financiera: La entidad bancaria certifica 

que el solicitante es titular 
de la cuenta al lado indicada 

(Sello y firma) 
 
 

Fdo: 

El solicitante: 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 

IBAN Entidad Sucursal DC Número cuenta 
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DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA CONTRATADA Y DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE SOBRE EL ACCESO A SUS 

DATOS LABORALES 
ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA  
LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN 

LOS PROYECTOS DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO 
EVALUACIÓN POSITIVA 

NOMBRE  
PRIMER APELLIDO  
SEGUNDO APELLIDO  
DOMICILIO  
LOCALIDAD  
PROVINCIA  
CODIGO POSTAL  
TELEFONO MOVIL  
CORREO ELECTRÓNICO  
NIF  

SEXO � HOMBRE 

� MUJER  
FECHA DE NACIMIENTO  
FECHA INICIO CONTRATO OBJETO DE SUBVENCIÓN  
DURACIÓN DEL CONTRATO  
FIRMA DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTORIZACIÓN CONSULTA VIDA LABORAL 

(MARCAR UNA OPCION OBLIGATORIAMENTE) 
 SI 

 
 NO 

La persona que suscribe esta solicitud, haciéndose responsable personalmente de la veracidad de todos los extremos que 
manifiesta, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la persona trabajadora contratadas, y cuyos datos identificativos arriba 
señalados: 

 Conoce y ha recibido información de que su contratación ha sido objeto de solicitud de subvención. 

 Presta su autorización y para que conste firma en este documento, para que el órgano gestor de la ayuda solicite 
informe relativo a los datos de su vida laboral, tanto para la tramitación de la ayuda como para el control de las 
obligaciones. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

 
La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, 
 
DECLARA 
 
1. Respecto de otras ayudas acogidas al Régimen de Mínimis  

(Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre) 
(Reglamento (UE) 1408/2013, de 18 de diciembre) 
 

 NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y los 
dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis. 

 Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a 
continuación durante los últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro 
régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis. 

 ORGANISMO TIPO DE AYUDA / COD. EXPEDIENTE IMPORTE ESTADO 
TRAMITACIÓN (1) 

 

      
      
      

(1) TRAMITACIÓN: S=SOLICITADA, C=CONCEDIDA, P=PAGADA 
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA II
 

La persona que suscribe esta solicitud, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

a) Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12 apartado 2 y 3 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la 
condición de beneficiario. 

b) Que la entidad va a realizar la contratación objeto de subvención en un centro de trabajo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Seguridad Social 
y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a la emisión de la propuesta de resolución favorable 
de concesión de la ayuda, así como en el momento en que se vaya a proceder al pago de la ayuda concedida. 
Asimismo, las personas, empresas o entidades beneficiarias deberán hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones 

d) Que la entidad no ha sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo 
por la comisión de infracciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

e) Que el puesto de trabajo objeto de subvención no ha sido ocupado en los seis meses anteriores a la fecha de la 
contratación realizada, por personas trabajadoras que hubieran reunido los mismos requisitos de titulación y hubieran 
causado baja no voluntaria en la empresa. 

f) Que la entidad no es una empresa de trabajo temporal ni una administración pública o entidad o sociedad dependiente 
de la misma. 

g) Que la entidad no ha recibido ayudas para la contratación objeto de subvención o si las ha recibido, el importe de todas 
las subvenciones, ingresos o recursos, no supera el coste salarial correspondiente al contrato que se subvenciona.. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 
A) DOCUMENTACIÓN A APORTAR NECESARIAMENTE 

 
� En caso de persona jurídica, acreditación de la representación legal de la entidad solicitante, mediante 

poder suficiente, en el caso de que se oponga a su obtención marcando la casilla correspondiente en 
el anexo I de solicitud. Cuando la entidad no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio 
del documento de representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código 
Seguro de Verificación (CSV) en el anexo I de solicitud del Programa I. En caso de no aportar dicho 
código, la entidad deberá aportar el documento de representación  

� En caso de Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles o Uniones temporales de empresas, copia del 
documento de constitución de la misma 

 
 
B) DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS 

 
� Copia del DNI/NIE de la persona que ostente la representación legal de la entidad. 
� Copia de la comunicación del contrato al correspondiente Servicio Público de Empleo del trabajador 

por el que se solicita subvención. 
� Copia simple de informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de 

cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. 
� Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social 

� Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda 
Autonómica. 

C) DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD NO AUTORIZA A LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS 
 

� Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 
 

D) DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA PERSONA CONTRATADA NO AUTORIZA A LA CONSULTA DE SU VIDA 
LABORAL EN EL MODELO DE SOLICITUD 

� Copia simple de informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de 
cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. 
 

E) DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE DE 
CUALQUIER ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ORGANO GESTOR Nº EXPEDIENTE 

    

    

    

F) OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA SOLICITAR A LA ENTIDAD SOLICITANTE PARA LA 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPEDEINTE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA 

�  

 
OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN 
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(SOLO MARCAR CUANDO LA ENTIDAD SE OPONGA A QUE EL ÓRGANO GESTOR REALICE LA CONSULTA DE OFICIO) 
La representación legal de la entidad solicitante, que presenta esta solicitud 

� Se opone a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite el poder de representación ante la 
Administración. 

� Se opone a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del 
empresario individual o representante legal de la entidad, a fin de que sean consultados en sus archivos, 
bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio 
competente como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) 

� Se opone a que el SEXPE solicite y recabe la comunicación del contrato de la persona trabajadora por la 
que se solicita subvención. 

� Se opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

� Se opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Consejería 
competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA AEAT 
(EN CASO DE NO AUTORIZAR, LA ENTIDAD DEBERÁ APORTAR EL CERTIFICADO) 
La representación legal de la entidad solicitante, que presenta esta solicitud: 

� Autoriza al SEXPE a solicitar y recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

ACEPTACION DE LA SUBVENCION Y DE LAS OBLIGACIONES 
La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, DECLARA que ACEPTA la subvención que, 
una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de ello se deriven, y en especial 
las siguientes: 

a) Mantener el contrato objeto de subvención durante el período mínimo de seis meses, contado a partir de 
la fecha de inicio de la contratación. 

b) Informar a las personas trabajadoras cuyo contrato sea objeto de subvención de dicha circunstancia. Si 
existiera representación legal de las personas trabajadoras en la empresa beneficiaria, también deberán 
informar a éstas de los contratos subvencionados. 

c) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones solicitadas o 
concedidas, les sean requeridos por el Servicio Extremeño Público de Empleo, así como comunicar al 
mismo las incidencias y variaciones que se produzcan en relación con aquéllas. 

d) Las entidades obligadas según el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, deberán cumplir con la obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo existentes 
en la empresa, para ser ocupados por personas con discapacidad o, en su caso, haber obtenido la 
correspondiente declaración de excepcionalidad 

 
 
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y Garantía de los derechos digitales y 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 se deroga la Directiva 95/46/CE, le 
informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo. 

b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones previstas en la 
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
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del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Extremadura 

c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 

d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 
previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 

e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos 
esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 

f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del 
tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, 
seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Más información" de la ficha informativa del 
procedimiento 

 

RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD 
La representación legal de la entidad, SOLICITA subvención acogida a la Orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Escuelas Profesionales 
Duales de Extremadura, asumiendo con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones 
concedidas por la entidad representada y la veracidad de todos los datos consignados en la misma. 

 
 

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. 
Servicio de Fomento del Empleo. 
GERENCIA PROVINCIAL DE CÁCERES 
Avenida de la Hispanidad,10002 CACERES 
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DECLARA  que conoce y acepta las condiciones generales de la subvención solicitada, establecidas en la referida orden y que son 
ciertos los datos aquí manifestados, y para que conste firmo la presente declaración a____de________________de20____ 

 
El/la integrante o representante legal 
 
 
Fdo:_______________________________________________ 

El/la integrante o representante legal 
 
 
Fdo:_______________________________________________ 

El/la integrante o representante legal 
 

 
Fdo:_______________________________________________
 

(Firmas y nombres y apellidos de los/as integrantes o de los/as representantes legales, y sello de la entidad) 
(Si el número de integrantes superase losTRES, se cumplimentarán tantos anexos como sea necesario) 

 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
Garantía de los derechos digitales y 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 se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo (Sexpe). C/ San Salvador, 
9,06800 Mérida. Teléfono: 924003217.Correo electrónico: dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net. Delegada de 
protección datos: dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones de la Línea II del Programa de 
Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura.. 

c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine 
las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 

ANEXO V: DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE PARA LAS SOCIEDADES CIVILES, COMUNIDADES DE BIENES Y UNIONES 
TEMPORALES DE EMPRESA 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA  

LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS 
PROYECTOS DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 

POSITIVA 
 
 
Entidad solicitante de la subvención__________________________________________, NIF___________ 

CUMPLIMENTAR TANTOS APARTADOS COMO COMUNEROS, SOCIOS O EMPRESAS (EN EL CASO DE UTE) 

D/Dña___________________________________________con NIF.:___________, en nombre propio o en representación de la 

entidad____________________________________________________________________________con NIF_______________ 

como integrante de la entidad solicitante de la subvención, con una participación en la misma de____ por ciento. 
 
D/Dña___________________________________________con NIF.:___________, en nombre propio o en representación de la 

entidad____________________________________________________________________________con NIF_______________ 

como integrante de la entidad solicitante de la subvención, con una participación en la misma de____ por ciento. 
 
D/Dña___________________________________________con NIF.:___________, en nombre propio o en representación de la 

entidad____________________________________________________________________________con NIF_______________ 

como integrante de la entidad solicitante de la subvención, con una participación en la misma de____ por ciento. 
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e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente 
puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento 
y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Más información" de la ficha informativa del procedimiento. 
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ANEXO VI: SOLICITUD DE SUSTITUCION DE TRABAJADORES/AS 
ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA   
LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS 

PROYECTOS DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 
POSITIVA 

Nº Expediente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre de la entidad solicitante (apellidos y nombre si es persona física) 

N.I.F. Teléfono Fax 
Correo electrónico:                            Repetir correo electrónico:  
Domicilio: 
C.P.: Localidad: Provincia

DATOS DEL/LOS REPRESENTANTE/S LEGAL/ES 
Teléfono: Apellidos: Nombre: N.I.F.: 

 
 

Código Seguro de Verificación (CSV) del poder de representación legal: 

DATOS DEL TRABAJADOR/A SUSTITUIDO/A  
NOMBRE 
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO 
NIF
FECHA INICIO CONTRATO 
OBJETO DE SUBVENCIÓN 
 
OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN 
(SOLO MARCAR CUANDO LA ENTIDAD SE OPONGA A QUE EL ÓRGANO GESTOR REALICE LA CONSULTA DE OFICIO) 
La representación legal de la entidad solicitante, que presenta esta solicitud 

� Se opone a que el SEXPE solicite y recabe la comunicación del contrato de la persona trabajadora sustituta  
por la que se solicita subvención. 

 
 
 
 
DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. 
Servicio de Fomento del Empleo. 
GERENCIA PROVINCIAL DE CÁCERES 
Avenida de la Hispanidad,10002–CACERES. 
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DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA CONTRATADA SUSTITUTA Y DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE SOBRE EL 
ACCESO A SUS DATOS LABORALES 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA   

LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN 
LOS PROYECTOS DE ESCUELAS PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO 

EVALUACIÓN POSITIVA 
NOMBRE  
PRIMER APELLIDO  
SEGUNDO APELLIDO  
DOMICILIO  
LOCALIDAD  
PROVINCIA  
CODIGO POSTAL  
TELEFONO MOVIL  
CORREO ELECTRÓNICO  
NIF  

SEXO � HOMBRE 
� MUJER  

FECHA DE NACIMIENTO  
FECHA INICIO CONTRATO OBJETO DE 
SUBVENCIÓN 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO  
FIRMA DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTORIZACIÓN CONSULTA VIDA LABORAL 

(MARCAR UNA OPCION OBLIGATORIAMENTE) 
 SI 

 
 NO 

La persona que suscribe esta solicitud, haciéndose responsable personalmente de la veracidad de todos los 
extremos que manifiesta, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la persona trabajadora contratadas, y cuyos 
datos identificativos arriba señalados: 

 Conoce y ha recibido información de que su contratación ha sido objeto de solicitud de subvención. 

 Presta su autorización y para que conste firma en este documento, para que el órgano gestor de la ayuda 
solicite informe relativo a los datos de su vida laboral, tanto para la tramitación de la ayuda como para el 
control de las obligaciones. 
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CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y Garantía de los derechos digitales y 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 se deroga la Directiva 95/46/CE, le 
informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo. 

b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones previstas en la 
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
del programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura 

c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 

d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 
previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 

e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos 
esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 

f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del 
tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, 
seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Más información" de la ficha informativa del 
procedimiento 
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