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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Innovación 
e Inclusión Educativa, por la que se convoca la realización de estancias 
formativas en empresas o instituciones, para el profesorado de Formación 
Profesional Específica de la Consejería de Educación y Empleo. (2021060937)

La Orden de 15 de junio de 2009, de la Consejería de Educación, regula la realización de es-
tancias formativas en empresas o instituciones, para el profesorado de Formación Profesional 
Específica de la Consejería de Educación (DOE n.º 120, de 24 de junio).

En virtud de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modi-
fica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Extremeño Público de Empleo, DOE n.º 214, de 6 de noviembre de 2019), se atribuye a la 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa la gestión de los planes de formación 
del profesorado.

Así, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico,

RESUELVO

Primero. Objeto y finalidades.

1.  Mediante la presente resolución se convoca la realización de estancias formativas en em-
presas o instituciones, dirigidas al profesorado que desarrolla su labor en enseñanzas de 
Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Las finalidades que se persiguen con dicha modalidad formativa son:

 a)  Fomentar la cooperación entre los centros educativos y su entorno productivo, faci-
litando la relación del profesorado de Formación Profesional Específica con el mundo 
empresarial.

 b)  Potenciar la aplicación, en el centro educativo, de los conocimientos y técnicas adquiri-
das por el profesorado al integrarse en los diferentes procesos productivos.

 c)  Facilitar la actualización científico-técnica del profesorado a través del conocimiento de 
los procedimientos de trabajo, la instrumentación y los nuevos métodos de la organiza-
ción de los procesos productivos.
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 d)  Conocer las diferentes técnicas empresariales de análisis de procesos (seguimiento y 
control, toma de decisiones, etc.), y de análisis de logros (evaluación de necesidades, 
formación-demanda laboral, estudios prospectivos de perfiles profesionales, etc.).

 e)  Conocer nuevas posibilidades para el desarrollo del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, con el fin de facilitar su programación.

Segundo. Destinatarios.

1.  Podrán solicitar la realización de estancias formativas en empresas o instituciones, el pro-
fesorado de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria y Técnicos de Formación Profesional 
Específica que, en el momento de realizar la estancia formativa, imparta enseñanza de 
Formación Profesional en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura, o trabaje en servicios educativos como Equipos de 
Orientación Educativa, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y de 
Recursos, Unidades de Programas Educativos, Inspección de Educación, así como en los 
servicios educativos de la Consejería de Educación y Empleo.

2.  Durante el tiempo que dure la estancia formativa en la empresa, el profesorado participan-
te deberá estar en situación administrativa de servicio activo en las condiciones descritas 
en el punto anterior. El cese en el puesto de trabajo como docente supondrá la suspensión 
de la estancia formativa en la empresa. La Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa, podrá recabar información de la Dirección General con competencia en personal 
docente sobre la situación administrativa del profesorado participante.

Tercero. Requisitos básicos y duración de las actividades.

1.  El profesorado interesado presentará un proyecto de trabajo para llevar a cabo durante la 
estancia de formación en la empresa o institución, cuyas características se prevén en el 
apartado cuarto de la presente convocatoria, que deberá ser aprobado por la empresa o 
institución donde se propone desarrollar la actividad de formación.

2.  Las estancias tendrán una duración mínima de 30 horas y máxima de 100 horas, y su de-
sarrollo podrá coincidir con el periodo de actividad profesional del profesorado participante, 
siempre que las actividades docentes y otras programadas en el centro educativo no se 
vean afectadas. Las estancias formativas podrán realizarse entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2021.
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Cuarto. Solicitudes y documentación.

1.  El profesorado interesado formalizará la solicitud según el modelo recogido en el anexo I 
de la presente resolución, e irá dirigida a la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa. Podrá presentarla en la Consejería de Educación y Empleo, Centros de Aten-
ción Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura o en 
cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del 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 Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. En el 
caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre 
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2.  Si la solicitud presentada tuviera algún defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, requiriéndose al interesado para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta, con indicación de que si así no se hiciera se tendrá por desistido en su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la citada ley.

3. Al impreso de solicitud se acompañará la siguiente documentación:

 a)  Proyecto personal, firmado por la persona que emite la solicitud. Además, 
deberá remitirse una copia del mismo, por correo electrónico, a la dirección 
innovacionyformacion@educarex.es. Dicho proyecto deberá contemplar los siguientes 
aspectos:

  —  Nombre de la empresa o institución y departamento de la misma, si procede.

  —  Justificación de la actividad a realizar por su vinculación con la labor docente a desa-
rrollar en el centro educativo.

  —  Objetivos generales.

  —  Horario correspondiente a las actividades de la estancia formativa.

  —  Procesos de interés a realizar en la empresa, la duración de la estancia, el periodo 
para la realización y su temporalización.

 b)  Certificado de admisión de la empresa o institución, según modelo recogido en el anexo 
II de la presente convocatoria.
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 c)  Cualquier otra documentación que el solicitante estime conveniente aportar para justi-
ficar lo especificado en el apartado séptimo de la presente convocatoria.

4.  El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Quinto. Comisión de selección y seguimiento.

1.  Para la valoración y selección de los proyectos se constituirá una Comisión de Selección y 
Seguimiento, integrada por los siguientes miembros:

     Presidencia: La Jefa del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado o persona en 
quien delegue.

    Vocalías:

  —  El Jefe del Servicio de Formación Profesional Reglada o persona en quien delegue.

  —  Cuatro personas responsables de asesorías docentes designadas desde la Dirección 
General de Innovación e Inclusión Educativa y la Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo.

     Secretaría: Una persona funcionaria designada desde la Dirección General de Innovación e 
Inclusión Educativa y adscrita a la misma.

2.  Con el fin de facilitar la toma de decisiones, la Comisión de Selección y Seguimiento podrá 
requerir el asesoramiento de los profesionales que estime oportunos.

     A las reuniones de la Comisión de Selección y Seguimiento podrá asistir, con voz pero sin 
voto, un representante de cada uno de los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial 
de Educación, así como representantes de las organizaciones empresariales de carácter 
más representativo.

3. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

 a)  Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la presente 
resolución.

 b)  Petición de informes y documentos que se estimen necesarios para un mejor conoci-
miento y valoración de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el artículo 
53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones públicas.
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 c)  El seguimiento de los proyectos a efectos de comprobar que se han alcanzado los fines 
previstos.

 d) Elaboración de la propuesta motivada de resolución.

Sexto. Resolución del procedimiento.

1.  La presente convocatoria se resolverá por resolución de la Dirección General de Innovación 
e Inclusión Educativa, a propuesta de la Comisión de Selección y Seguimiento, que será 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura incluyendo la relación del profesorado admi-
tido para la realización de las estancias formativas, así como una relación del profesorado 
no admitido con especificación de la causa.

2.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis me-
ses contados a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura.

3.  Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se podrá entender des-
estimada la solicitud de realización de estancia formativa en empresa.

Séptimo. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 a) Interés y calidad del proyecto presentado (hasta 5 puntos).

 b)  Idoneidad de la empresa seleccionada para la consecución de los objetivos de la estan-
cia (hasta 2 puntos).

 c)  Afinidad de las enseñanzas impartidas por el profesorado solicitante y los objetivos del 
proyecto (hasta 3 puntos).

2.  Será desestimado todo proyecto que tras la aplicación de los criterios de valoración no ob-
tuviera una puntuación total mínima de 5 puntos.

Octavo. Obligaciones de los interesados.

1. Los interesados deberán cumplir las siguientes obligaciones:

 a)  Durante el desarrollo de las estancias en las empresas o instituciones, deberán some-
terse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control a efectuar 
por parte de la Consejería de Educación y Empleo.
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 b)  Cualquier modificación o propuesta de cambio referida al proyecto de la actividad 
presentada, se comunicará de forma inmediata a la comisión de selección y seguimiento. 
Asimismo, si se hubiera resuelto estimar la estancia formativa pero, finalmente, en 
el momento de su realización la persona beneficiaria no impartiera la enseñanza o 
no trabajara en los servicios educativos referidos, deberá comunicar la renuncia a la 
actividad.

 c)  Si la estancia formativa se desarrolla en el periodo de actividad profesional del profe-
sorado participante, deberá comunicarse a la Dirección del centro educativo para que 
sea autorizada, siempre que las actividades docentes y otras programadas en el centro 
educativo no se vean afectadas.

 d)  Para la justificación de la realización de la estancia de formación, el profesorado partici-
pante recabará una certificación de la entidad o empresa, según modelo recogido en el 
anexo III de la presente convocatoria, donde se acredite la realización de la actividad, 
especificando el número de horas totales dedicadas. Asimismo, el profesorado elaborará 
una breve memoria en la que se recojan al menos los siguientes aspectos:

  —  Objetivos alcanzados a la finalización del proyecto.

  —  Desarrollo del proyecto, donde se hará constar, sintéticamente, el trabajo realizado 
en las diferentes fases del proyecto, así como las implicaciones organizativas que ha 
supuesto su desarrollo.

  —  Utilidad de la experiencia para el centro de destino del participante.

  —  Conclusiones y sugerencias. Se reflejarán los logros del proyecto y su incidencia 
en la mejora de las prácticas docentes, la valoración del proceso seguido y del 
producto alcanzado, y las propuestas que para el futuro se deriven de la realización 
del proyecto.

       La memoria, junto con la certificación de la entidad o empresa anteriormente cita-
da, deberán dirigirse a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa en 
el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la finalización de la 
actividad.

2.  El profesorado seleccionado podrá presentar renuncia motivada a la realización de la ac-
tividad. La renuncia o el abandono no motivados, de la práctica formativa, supondrá la 
imposibilidad de participar durante los dos años siguientes en las estancias formativas.



NÚMERO 66 
Viernes, 9 de abril de 2021

18032

Noveno. Reconocimiento y certificación.

1.  La Consejería de Educación y Empleo, certificará y reconocerá las actividades seleccionadas 
en virtud de la presente convocatoria, ateniéndose a los requisitos que se establecen en la 
Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre) por la que se regula 
la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de investigación 
y de las titulaciones universitarias.

2.  Las empresas e instituciones colaboradoras con el programa de estancias formativas po-
drán solicitar, si lo estiman oportuno, un certificado acreditativo por parte de la Dirección 
General de Innovación e Inclusión Educativa.

Décimo. Revocación de la resolución.

Se procederá a la revocación de la resolución en los siguientes casos:

 —  Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los interesados.

 —  Incumplimiento de la finalidad por la que se concede la autorización de las estancias 
formativas en las empresas.

 —  Incumplimiento de las condiciones exigidas para ser seleccionado.

Undécimo. Vinculación con la institución o empresa de acogida.

1.  Durante el periodo de estancia formativa en una institución o empresa, el profesorado no 
tendrá ninguna vinculación o relación laboral con éstas, ni podrá ocupar un puesto de tra-
bajo dentro de su cuadro de personal.

2.  La Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa comunicará a la Inspección de 
Trabajo el listado del profesorado y empresas o instituciones participantes.

3.  Durante la realización de las estancias de formación, el profesorado participante en la mis-
ma estará cubierto por un seguro complementario de responsabilidad civil y de accidentes 
suscrito por la Consejería de Educación y Empleo.

Duodécimo. Recursos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
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O bien podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Mérida o el correspondiente a la circunscripción del domicilio 
del demandante, a elección de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello, sin perjuicio 
de los recursos que el interesado estime conveniente interponer.

Mérida, 25 de marzo de 2021.

El Director General de Innovación e 
Inclusión Educativa,

JUAN PABLO VENERO VALENZUELA
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ESTANCIAS FORMATIVAS 
CONVOCATORIA DEL AÑO 2021 
(Este modelo para su posterior edición se encuentra en  
https://formacion.educarex.es/novedadessite) 

 
1. DATOS DEL PROFESOR/A 
NIF: Apellidos: Nombre: NRP 

 
Domicilio: Número: Teléfono: 

 
Localidad: Provincia: Código Postal: 

 
Situación Administrativa: Cuerpo: Especialidad: 

 
Enseñanzas que imparte: 
 
Titulación académica: Familia Profesional: 

 
 
2. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
Centro de destino: Domicilio: Código: 

 
Localidad: Provincia: Teléfono: E-mail: 

 
 
3. EMPRESA/S SOLICITADA/S 
1. 
 

2. 3. 

 
Período de tiempo de la estancia formativa: 
 

 
 

En ________________.a __________ de ____________ de 2021 
 

Vº Bº 
El/la profesor/a solicitante La persona responsable de  
 la dirección del centro 
 
 
 
Fdo: Fdo: 
 
 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. 
Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se 
hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos contemplados en la citada Ley, ante la Dirección Gral. de Innovación e Inclusión Educativa (Avda. Valhondo, 
s/n -Mérida III Milenio – Módulo 5-1ª planta, 06800 Mérida). 
 
 
 
SR. DIRECTOR GRAL. DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

RELATIVA A: 

Convocatoria de realización de estancias formativas en empresas o instituciones para el profesorado de 

Formación Profesional Específica de la Consejería de Educación y Empleo. 

Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Empleo. 

Dirección: Edificio III Milenio. Avda. Valhondo s/n, Módulo 5, 1ª planta. Mérida 06800. 

Teléfono: 924006705. 

    Correo electrónico: innovacionyformacion@educarex.es 

Delegada de protección de datos: innovacionyformacion@educarex.es 

Finalidad del tratamiento. 

Procedimiento para la realización de estancias formativas en empresas o instituciones, dirigidas al 

profesorado que desarrolla su labor en enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Conservación de los datos. 

La información de los datos será conservada hasta la finalización del procedimiento 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 podrán ser trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 

Licitud y base jurídica del tratamiento. 

La base legal para los tratamientos indicados es RGPD 6 1C) tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

Destinatarios. 

Podrán ser comunicados 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 que las cesiones procedan como consecuencia del cumplimiento del a obligación legal, aunque 
se deberá informar de este tratamiento al interesado, salvo excepciones previstas en el artículo 145. 

Transferencias internacionales de datos. 

No están previstas transferencia internacionales de datos. 

Derechos de las personas interesadas. 

Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo, tiene 
derecho a la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión, cuando, entre otros 
motivos, los datos no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su 
oposición al mismo, así como la portabilidad de los datos personales. 

Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, o remitidos por correo postal en la dirección Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n, 
Módulo 5. 1ª planta. Mérida 06800. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto 
que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede 
electrónica o en su domicilio: C/ Jorge Juan 6, 28001.Madrid. 
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ANEXO II 
 

CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 
(Este modelo para su posterior edición se encuentra en  
https://formacion.educarex.es/novedadessite) 

 
 
 

D/Dª……………………………………., con DNI ……….....…...como representante de la empresa 

o institución…………………………….…....con domicilio (Calle/Plaza/Avda)..……………....................... 

Localidad…………………………….………………...Código Postal...………Teléfono …...…………..….... 

Dirección de correo electrónico................................................................................................................  

 

HACE CONSTAR QUE: 

El/la profesor/a D/Dª..........................................................................................con destino en el Centro 

Educativo………………………….…………………..de la Localidad……………………………….. 

ha sido aceptado/a para la realización de la estancia formativa en la empresa/institución que 

represento, por un total de …… horas y durante el periodo comprendido entre el día ….. de 

……………… al día .… de ……………… de 2021, según lo establecido en la Orden de 15 de junio 

de 2009, de la Consejería de Educación, por la que se regula la realización de estancias formativas en 

empresas o instituciones, para el profesorado de formación profesional específica de la Consejería de 

Educación (DOE núm. 120, de 24 de junio de 2009). 
 

En ____________________________, a _____ de _______________ de 2021 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

 

 

 

Fdo: ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sello de la Empresa) 
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ANEXO III 

CERTIFICADO DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTANCIA 
FORMATIVA 

(Este modelo para su posterior edición se encuentra en 
https://formacion.educarex.es/novedadessite) 

 
 
 
D/Dª……............................................................................, como representante de la empresa o institución 

………..................................…….........sita en (Calle/Plaza/Avda.................................................... ....................... 

Localidad...................................….....……………………Código Postal………........Teléfono …..............…....... 

Fax……………………..Correo electrónico…………………. 

 
 
 

HAGO CONSTAR QUE: 

El/la profesor/a D/Dª.......................................................................................con destino en el centro 

………….………………………………………………..ha realizado satisfactoriamente la estancia formativa 

en la empresa o institución que represento, por un total de ………. horas y durante el periodo comprendido 

entre el día …...de …………....al día……..de………………...de 2021, según la Orden de 15 de junio de 2009, 

de la Consejería de Educación, por la que se regula la realización de estancias formativas en empresas o 

instituciones, para el profesorado de formación profesional específica de la Consejería de Educación (DOE 

núm. 120, de 24 de junio de 2009). 

 

En ____________________________, a ______ de _________________ de 20__ 

 

 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
 

 

Fdo: …………………………………… 

(Sello de la Empresa) 

• • •
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