B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 173

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2016-7779

Orden HAC/35/2016, de 25 de agosto de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas.
I

Mediante la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que tiene su origen en el Real Decreto-ley
4/2015, de 22 de marzo, el Estado ha procedido a dar nueva regulación al Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, introduciendo un nuevo marco normativo
cuyas novedades afectan a múltiples aspectos de la formación profesional para el empleo.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Empleo, indica que el sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral está constituido por el conjunto de iniciativas, programas e instrumentos que tienen como finalidad impulsar y extender entre las empresas y las personas
trabajadoras, ocupadas y desempleadas, una formación que contribuya al desarrollo personal
y profesional de las personas trabajadoras y a su promoción en el trabajo que responda a las
necesidades del mercado laboral y esté orientada a la mejora de su empleabilidad y la competitividad empresarial, conforme a los fines y principios establecidos en la Ley Orgánica 5/2002,
de las Cualificaciones y la Formación Profesional, y en la normativa reguladora del sistema
de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Asimismo establece que las
iniciativas y las acciones de formación profesional para el empleo estarán dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales,
favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las
necesidades de las personas, las empresas, los territorios y los sectores productivos.
No obstante, y en tanto no se acometa su desarrollo reglamentario, la propia Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, ha establecido un régimen transitorio según el cual se mantendrán vigentes las iniciativas de formación profesional para el empleo previstas en el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo, y en su normativa de desarrollo, con las excepciones que en su disposición transitoria
primera señala.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007,
contempla dicha formación de oferta desde el objetivo de integrar y dar un tratamiento coherente y unitario a toda la formación de oferta que se dirija al conjunto de las personas trabajadoras, que trascienda la visión estanca de, por un lado, ocupadas y, por otro, desempleadas.
Dicha integración ha de favorecer que las personas trabajadoras puedan optar, asimismo, a un
reconocimiento efectivo de la formación que reciban, en la línea que establece la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y los Reales Decretos que la desarrollan.
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El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, contempla la formación de oferta entendida como aquella que tiene
por objeto facilitar a las personas trabajadoras, ocupadas y desempleadas, una formación
ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que satisfaga las aspiraciones de promoción
profesional y desarrollo personal de los trabajadores y de las trabajadoras, y que atienda a los
requerimientos de competitividad de las empresas. Asimismo, se dirige a proporcionar a las
personas trabajadoras una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las
distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo la realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional.
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En este sentido, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, define en su artículo 5 los módulos formativos de dichos certificados,
estableciendo los datos de identificación, las especificaciones de la formación y los parámetros
del contexto formativo para impartir cada módulo. En este sentido, las especificaciones de la
formación se expresan, entre otras, a través de las capacidades que deben ser adquiridas en
un entorno real de trabajo, y se organizan en un módulo de formación práctica que se desarrollará en un centro de trabajo. Dicha formación se realizará a través de un conjunto de actividades profesionales que permitirán completar las competencias profesionales no adquiridas
en el desarrollo del resto de los módulos.
II
Entre las modalidades de la formación de oferta que la Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo, establece se encuentran las acciones formativas dirigidas prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas. Dicha orden no sólo cumple con el objetivo de desarrollar el
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en lo que se refiere a la formación de oferta, sino que
regula las bases que han de regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar
dicha formación por las diferentes Administraciones Públicas.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, en su disposición final séptima, añadió un nuevo apartado 4 al
artículo 22 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, según el cual los Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas deberán especificar en cada convocatoria las acciones
formativas que tengan carácter prioritario. Esta medida ha sido mantenida por la Ley 3/2012,
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Para ello, en orden
a establecer dichas acciones formativas se van a tener en cuenta aquellas encaminadas al
cambio de modelo productivo, apostando por los sectores más innovadores, así como las establecidas en el artículo 6.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo: la internacionalización
de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos
productivos.
Igualmente, al así establecerlo la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2015, de 9
de septiembre, hasta tanto no se elabore el escenario plurianual ni el informe anual de necesidades formativas a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
es necesario incluir en las programaciones de formación, acciones dirigidas a la adquisición de
competencias en idiomas, ofimática y tecnologías de la información y comunicación, conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones públicas.
III

En este sentido, se especifican los criterios de acceso a través del establecimiento de pruebas en relación con las competencias clave inspiradas en los ámbitos establecidos en la Recomendación n.º 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. También se regulan los
requerimientos para la acreditación de centros con oferta de teleformación, así como de sus
tutores-formadores, se amplía la participación en la oferta formativa a los centros de iniciativa
privada y a las empresas y se establecen medidas para favorecer la gestión eficaz de esta
oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de la actividad formativa.
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El Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008,
de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, tiene por
objeto introducir las modificaciones de la regulación de los certificados de profesionalidad en
relación con el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, la formación profesional
dual, así como en relación con su oferta e implantación y aquellos aspectos que dan garantía
de calidad al sistema.
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La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, tras su modificación por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo,
desarrolla determinados aspectos de la impartición, que permiten configurar una oferta flexible
y de calidad de esta formación y una adaptación a las necesidades de las personas trabajadoras y de las empresas, en el marco de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio.
IV
La normativa en materia de subvenciones prevé la posibilidad de implantar métodos de
simplificación en el cálculo de los costes, que permitan aligerar las cargas administrativas en
la gestión.
Así, el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado mediante
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, señala que: a efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada, las bases reguladoras, previos los estudios económicos que
procedan, podrán establecer la fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la misma, en cuyo caso dicha fracción de coste no requerirá una justificación adicional.
Por su parte, el artículo 68 del Reglamento (UE) n.º 1.303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1.083/2006 del Consejo, dispone que, cuando la
ejecución de una operación genere costes indirectos, éstos podrán calcularse a tipo fijo de la
siguiente manera: a un tipo fijo de hasta el 25 % de los costes directos subvencionables, siempre que se calcule mediante un método justo, equitativo y verificable o un método aplicado a
una categoría similar de operación o beneficiario en regímenes de subvenciones financiados
enteramente por el Estado miembro.
En base a lo anterior, fue realizado en mayo de 2014 un estudio económico que ha permitido determinar el tipo fijo (fracción de coste) de los costes directos subvencionables que se
considera coste indirecto imputable a las acciones formativas de formación profesional para el
empleo (formación de oferta) dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, de modalidad presencial, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que va a permitir
facilitar la gestión y verificación de los gastos justificados mediante este procedimiento.
V

A. Reducir el nivel de desempleo en la zona.
B. Mejorar y reciclar las capacidades profesionales de la población activa.
C. Adaptar la capacitación profesional a la actividad económica existente o emergente.
D. Fomentar acciones de identificación de las necesidades de personal de las empresas de
la zona.
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El pasado día 7 de agosto de 2015, el Gobierno de Cantabria declaraba a Torrelavega y su
ámbito de influencia "Zona de Urgente Reindustrialización". Esta declaración implica que se
constituya en área de atención preferente, debido a la difícil situación que atraviesa, y obliga
a que las políticas públicas comprometidas con su desarrollo económico y social tengan en
cuenta esta situación diferenciada en su diseño e implantación. Con este fin, la Mesa Especial
Besaya, creada desde la Concertación Social regional e integrada por el Gobierno de Cantabria, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (CEOE-CEPYME, UGT y
CCOO) y los ayuntamientos de los municipios de la zona del Besaya, ha elaborado y aprobado
del "Plan de Acción Besaya 16-18", que contempla como objetivos, dentro de su Línea 3: Promoción del Empleo:
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Y como medida concreta a desarrollar: "Incremento de los recursos destinados a la formación profesional para el empleo".
Esta realidad obliga a que las políticas públicas comprometidas con el desarrollo económico
y social tengan en cuenta esta situación diferenciada en su diseño e implantación. Por este
motivo, la programación de las acciones formativas que se financiará en cada convocatoria,
incluirá una oferta específica dirigida preferentemente a personas trabajadoras de la comarca
del Besaya, con el fin de garantizar la existencia de oportunidades de cualificación y recualificación profesionales en la medida necesaria para conseguir una población activa cualificada
que responda a las necesidades del mercado laboral y de las oportunidades de empleo que se
generen por el sector privado con el apoyo de las políticas económica, industrial y de empleo
que va a desarrollar el Gobierno en la presente legislatura, en el marco de la citada declaración
de "Zona de Urgente Reindustrialización".
VI
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, reconoce el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías
de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones
Públicas, así como en las relaciones de la ciudadanía con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad
administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Entre los fines de esa ley, se indica la necesidad de crear unas condiciones de confianza en
el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación
de la integridad y los derechos fundamentales y, en especial, los relacionados con la intimidad
y la protección de datos de carácter personal.
El Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
tiene como meta precisamente atender a esa necesidad, para permitir a la ciudadanía y a las Administraciones Públicas el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos
medios. Entre las medidas de tipo organizativo incluye la obligación de formalizar una Política de
Seguridad de la Información para la organización, en la que se definan, entre otros aspectos, la
estructura para la gestión de la seguridad de la información y la asignación de funciones y roles.
Así, el Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece los objetivos,
principios básicos y la estructura organizativa para la gestión de la seguridad de la información en
la Administración de Cantabria. En su artículo 20 regula que: "Los responsables de ficheros que
contengan datos de carácter personal deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sobre
protección de datos de carácter personal y el resto de disposiciones legales de aplicación. También deberán aplicar la Política de Seguridad establecida en este decreto y las normas de seguridad o procedimientos de seguridad que la desarrollen"; añadiendo en el artículo 27, apartado 1:
"Cuando se presten servicios a otros organismos o se ceda información a terceros:
a) Se les hará partícipes de la Política de Seguridad de la Información establecida en el presente decreto y de las normas de seguridad o procedimientos de seguridad relacionados con
el servicio o la información afectados.
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En la gestión de las ayudas previstas en estas bases reguladoras es necesario utilizar datos
de carácter personal y tratar datos en ficheros automatizados y no automatizados, por lo que
de acuerdo a lo definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento el Servicio Cántabro de Empleo, y tendrán la condición de encargados del tratamiento
las entidades beneficiarias.
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b) Se establecerán canales de información y coordinación entre los respectivos responsables de gestión de la seguridad de la información y se establecerán procedimientos de seguridad para la reacción ante incidentes".

boc.cantabria.es
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VII
En la elaboración de esta orden han sido consultadas las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y ha emitido informe
el Consejo de Formación Profesional de Cantabria.
Igualmente han emitido informe la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
La disposición final tercera de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, establece que los órganos competentes de las Administraciones Públicas podrán dictar, en sus respectivos ámbitos
competenciales, las disposiciones necesarias para la aplicación de la misma.
En virtud de lo expuesto, en el marco de las competencias atribuidas en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases que regulan el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de la formación de oferta
mediante la realización de acciones formativas, en modalidad presencial, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.
2. Las ayudas contempladas en la presente orden se extenderán a todas las acciones formativas subvencionables realizadas a partir de la fecha de concesión.
3. El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad Autónoma, por lo que la formación
deberá impartirse en centros ubicados en Cantabria.
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a las circunstancias que concurren en los municipios
de Torrelavega y su área de influencia, la programación de la formación incluirá una oferta formativa específica dirigida preferentemente a personas trabajadoras de la Comarca del Besaya,
según lo establecido en el artículo 3.3.
4. El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
Todo el procedimiento desde la presentación de la solicitud hasta la justificación económica
se tramitará utilizando la aplicación informática GESFOR puesta a disposición de las Entidades
de formación desde la página WEB del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o de la del
Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).

Las entidades beneficiarias de estas ayudas aceptarán su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º
1083/2006 del Consejo.
6. Las ayudas previstas en esta orden tienen la naturaleza jurídica de subvenciones y se
regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
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5. Estas subvenciones podrán estar cofinanciadas, en un 50 %, por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020, siempre y cuando se ajusten a
los criterios de selección de operaciones que se determinen.
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su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto
constituyan legislación básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
Artículo 2. Entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta orden, siempre que
no incurran en ninguna de las causas previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni en el apartado 2 del artículo 12 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria:
a) En formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, en modalidad
presencial, las entidades de formación que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
— Que estén en situación de alta en el Registro Autonómico de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria o del Servicio
Público de Empleo Estatal, según corresponda, en las correspondientes especialidades formativas a fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria».
— Que la solicitud de acreditación de alguna de las especialidades formativas vinculadas a
certificados de profesionalidad, contenidas en el Catálogo de Especialidades Formativas esté
pendiente de resolución en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria», quedando supeditada la participación en la misma, a la obtención de
la resolución positiva de la acreditación de las especialidades solicitadas, con carácter previo a
la propuesta de resolución.
— Que presenten la solicitud de acreditación, simultáneamente a la solicitud de subvención,
en el caso de que en el momento de presentar la solicitud de subvención no hayan solicitado la
acreditación en la especialidad solicitada, quedando supeditada la participación en la misma, a
la obtención de la resolución positiva de la acreditación de las especialidades solicitadas, con
carácter previo a la propuesta de resolución.
b) En la formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, en modalidad presencial, las entidades de formación que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
— Que estén en situación de alta en el Registro Autonómico de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria o del Servicio
Público de Empleo Estatal, según corresponda, en las correspondientes especialidades formativas, a fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria».
— Que hayan presentado la correspondiente declaración responsable para impartir especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, en fecha
anterior a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria»,
aun cuando no se hubiera procedido en ese momento a inscribir de oficio a la entidad de formación en el registro. Todo ello, sin perjuicio de la supervisión posterior del cumplimiento de
los requisitos establecidos.
— Que presenten la declaración responsable simultáneamente a la solicitud de subvención,
en el caso de que en el momento de presentar la solicitud de subvención no hayan presentado
la declaración responsable sobre la especialidad solicitada. Todo ello, sin perjuicio de la supervisión posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Artículo 3. Personas destinatarias de la formación.
1. Del total de participantes en las acciones de formación las personas trabajadoras desempleadas deberán representar, al menos, el 60 % respecto del total de personas que inician
la formación.
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2. Asimismo, las entidades de formación interesadas, para ser beneficiarias, deberán acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se hallan al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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2. En las acciones formativas podrán participar:
a) Las personas trabajadoras desempleadas, con carácter prioritario, siempre que figuren
inscritas como demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios, en el Servicio Cántabro de Empleo en el momento del inicio de la acción formativa o en el momento de
su incorporación, si este fuere posterior a aquél.
b) Las personas trabajadoras ocupadas en empresas cuyo centro de trabajo esté situado en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que pertenezcan a los siguientes colectivos:
1.º Personas asalariadas que presten sus servicios en empresas privadas o en entidades
públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas y coticen a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.
2.º Personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: personas trabajadoras fijas discontinuas en los períodos de no ocupación, personas trabajadoras que accedan
a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo o personas trabajadoras
acogidas a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo.
3.º Las personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar y en aquellos otros de la
Seguridad Social que no coticen por formación profesional.
4.º Las personas socias trabajadoras y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales
y otras empresas y entidades de economía social.
La participación de estos colectivos de personas ocupadas en las acciones formativas previstas en esta orden no podrá superar el 40 % respecto del total de participantes que inician
la acción formativa.
A tal efecto, la consideración como personas ocupadas o desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación o en el momento en que
se incorporen como participantes en las acciones formativas. No será objeto de minoración
económica el cambio de situación laboral del participante que se produzca a partir del inicio de
la acción formativa, siempre que no se supere el límite porcentual anterior.
Las personas ocupadas interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud ante la
entidad que desarrolle la actividad formativa, quién será la que facilite la misma. Dichas entidades comunicarán al Servicio Cántabro de Empleo las solicitudes recibidas.
3. En la oferta formativa específica dirigida preferentemente a personas trabajadoras de la
Comarca del Besaya, participarán:
a) Con carácter prioritario, personas trabajadoras desempleadas que estén inscritas como
demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios, desde el momento de la
preselección hasta el momento de su incorporación como participantes, en la oficina de empleo
de Torrelavega. En el supuesto de que alguna plaza pudiera quedar vacante, para completar
la selección del alumnado podrán participar el resto de personas trabajadoras desempleadas
inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo.
b) Las personas trabajadoras ocupadas, que cumplan los requisitos a que se refiere la letra
b) del apartado 2, cuyo centro de trabajo esté ubicado en alguno de los municipios siguientes
y que presenten la correspondiente solicitud:
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4. Tendrán prioridad en el acceso a las acciones formativas los colectivos establecidos en
cada convocatoria.
5. En aplicación de lo establecido en el artículo 33 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de
octubre, se reserva una plaza de cada acción formativa programada conducente a la obtención
de certificado de profesionalidad, a aquellas personas que tengan superados uno o varios módulos y/o unidades formativas del mismo.
6. En la selección de las personas participantes se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.
Artículo 4. Acciones subvencionables.
1. Las acciones formativas subvencionables deberán estar contenidas en el Catálogo de
Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
2. Las especialidades formativas dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad tendrán la duración establecida en la normativa reguladora de los mismos.
Con el fin de favorecer su acreditación parcial acumulable, reducir los riesgos de abandonos y
posibilitar a las personas trabajadoras que avancen en su itinerario formativo, cualquiera que sea la
situación laboral en cada momento, se podrán programar acciones formativas que estén constituidas por los módulos de formación correspondientes a una o varias de las unidades de competencia
que integran el certificado de profesionalidad, o por unidades formativas de menor duración, en los
términos establecidos en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad.
3. Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de los certificados de profesionalidad, cada acción o módulo formativo tendrá una duración adecuada a su finalidad, en función
del colectivo destinatario, la modalidad de impartición de la formación, el número de participantes y otros criterios objetivos, sin que pueda ser inferior a seis horas lectivas.
4. No se podrán iniciar acciones formativas respecto de aquellas especialidades que se encuentren en situación de baja en el citado Catálogo de Especialidades Formativas.
5. La formación se organizará en grupos de quince participantes.
6. La formación se impartirá de forma presencial.
7. En cada convocatoria figurará la relación de las acciones formativas que tienen carácter prioritario de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, añadido por la disposición final séptima del Real Decreto-ley
3/2012, de 10 de febrero, y medida mantenida en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral. Igualmente entre dichas acciones figuran las
establecidas en el apartado 2 del artículo 6 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Para el establecimiento de dichas acciones formativas se tendrán en cuenta las áreas prioritarias relativas a la internacionalización de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el
desarrollo tecnológico de los procesos productivos; los sectores más innovadores, entre ellos:
las energías renovables, limpias y medioambientalmente sostenibles, la logística, la biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación, así como aquellas ocupaciones con
buenas perspectivas de empleo, como las relacionadas con la salud, la mejora de la calidad de
vida y la atención a personas mayores y dependientes.

Artículo 5. Módulo de formación práctica en centros de trabajo de los certificados de profesionalidad regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
1. Los certificados de profesionalidad regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,
se componen de módulos formativos, incluido el de formación práctica, asociados a las unidades
de competencia que configuran las cualificaciones de referencia de dichos certificados.
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Hasta tanto no se elabore el escenario plurianual ni el informe anual de necesidades formativas a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, al así
establecerlo la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, tendrán
consideración también de acciones prioritarias, acciones dirigidas a la adquisición de competencias en idiomas, ofimática y tecnologías de la información y comunicación, conocimientos
financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones públicas.

8/68

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 173

2. El módulo de formación práctica en centros de trabajo de cada certificado de profesionalidad se realizará preferentemente una vez realizados el resto de los módulos formativos,
aunque también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización de aquéllos.
Se entenderá realizado el resto de los módulos formativos cuando se obtenga evaluación
positiva tras superar, en términos de apto, todos los módulos formativos del certificado de
profesionalidad.
En las acciones formativas de los certificados de profesionalidad en las que el módulo de
formación práctica en centros de trabajo se desarrolle una vez realizados el resto de los módulos formativos, dicho módulo habrá de iniciarse en un plazo no superior a cuatro meses desde
la finalización del último módulo formativo. Para determinados certificados de profesionalidad
que por su naturaleza presenten dificultades para el cumplimiento del citado plazo, podrá solicitarse al Servicio Cántabro de Empleo una autorización para su ampliación. Dicha solicitud de
ampliación, que no excederá los dos meses, se presentará con una antelación mínima de un
mes a la finalización de los cuatro meses desde el último día de impartición del último módulo
formativo, y se resolverá por el Servicio Cántabro de Empleo Si transcurrido un plazo de quince
días no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por
silencio administrativo.
En casos excepcionales, el módulo de formación práctica en centros de trabajo se podrá
desarrollar simultáneamente a la realización de los módulos formativos del certificado de profesionalidad, siempre y cuando haya transcurrido al menos el 75 por ciento del total de horas
lectivas de éstos, y para ello será necesario la previa autorización del Servicio Cántabro de
Empleo. En la solicitud se deberá justificar motivadamente la necesidad de realizar el módulo
de formación práctica en centros de trabajo simultáneamente a la realización de los módulos
formativos del certificado de profesionalidad. La solicitud deberá ser presentada con una antelación mínima de un mes al inicio previsto del módulo de formación práctica y su resolución
deberá ser notificada en el plazo de un mes desde su presentación El transcurso de dicho plazo
legitimará a las personas interesadas para entender estimada su solicitud por silencio administrativo. En todo caso el módulo de formación práctica no podrá finalizar antes de la realización
de los módulos formativos del certificado de profesionalidad.
3. La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre las entidades de formación y los centros de trabajo. El convenio o acuerdo al menos deberá incluir:
a) Lugar, fechas y horario del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
b) Número de alumnos/as.
c) Persona tutora designada por la entidad de formación, de entre el personal docente que
haya impartido los módulos formativos de dicho certificado de profesionalidad, y persona tutora designada por la empresa.
d) Programa formativo, cuyo contenido será el establecido en el módulo de formación
práctica del certificado de profesionalidad, y que incluirá los criterios de evaluación, observables y medibles y, al menos, la información que se indica en el Anexo VIII de la Orden
ESS/1897/2013, de 10 de octubre, y en el manual de seguimiento.

4. El tutor o la tutora del módulo de formación práctica en centros de trabajo será la persona responsable de acordar el programa formativo con la empresa y de realizar, junto con el
tutor o la tutora designada por la empresa, el seguimiento y la evaluación del alumnado, que
se reflejará documentalmente. A tal fin el programa formativo incluirá criterios de evaluación,
observables y medibles. La cuantía máxima de la subvención para financiar los costes de la
actividad del tutor o la tutora del centro de formación será de 3 euros por alumno/a y hora
práctica en centros de trabajo.
5. El alumnado que supere este módulo recibirá una certificación firmada por ambos tutores
y por la persona responsable de la empresa, conforme al modelo que se recoge en el Anexo IX
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e) Obligación del empresario de informar al alumnado sobre los riesgos del puesto de trabajo en los que realizarán sus prácticas, debiendo constar por escrito la recepción de dicha
información por los mismos. También se entregará copia de todo lo anterior al tutor de la entidad de formación.
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de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, y en el manual de seguimiento, que será necesario aportar a efectos de la certificación de la formación por el Servicio Cántabro de Empleo,
a fin de solicitar el correspondiente certificado de profesionalidad.
6. Estará exento de realizar este módulo, previa solicitud, el alumnado referido en el apartado 4 del artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y normas de desarrollo, en
el momento de inicio del módulo de formación práctica.
Las solicitudes de exención de este módulo por su correspondencia con la práctica laboral
se presentarán con una antelación mínima de un mes previo al inicio de la formación práctica,
y se resolverán por el Servicio Cántabro de Empleo. Si transcurrido un plazo de quince días no
se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio
administrativo.
La experiencia laboral, a efectos de exención del módulo de formación práctica en centros
de trabajo, se acreditará mediante la documentación establecida en el apartado 5 del artículo
5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y normas de desarrollo, en el momento de
inicio del módulo de formación práctica.
7. La entidad de formación que imparta el módulo formativo que permita completar la formación asociada a un certificado de profesionalidad, deberá facilitar al alumnado que acredite
tener el resto de los módulos formativos superados del mismo o distinto certificado de profesionalidad (si en este último caso estuviese acreditado para su impartición), la realización
del módulo de formación práctica. La realización de dicho módulo de formación práctica se
regulará de conformidad con el Real Decreto por el que se establece dicho certificado de profesionalidad, siendo de aplicación lo establecido en el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, en
lo relativo a prácticas profesionales no laborales.
Artículo 6. Plazo de ejecución de las acciones formativas.
1. Cada convocatoria que se apruebe en relación con las bases reguladoras establecerá el
plazo de ejecución.
2. En el plazo que establezca cada convocatoria, las entidades beneficiarias deberán presentar el calendario de ejecución de las acciones formativas concedidas.
En la elaboración del calendario las entidades deberán observar las siguientes reglas:
a) Las acciones formativas podrán iniciarse una vez dictada la resolución de concesión de
las subvenciones.
b) Las entidades de formación deberán prever el inicio y finalización de las acciones formativas de acuerdo con lo establecido en cada convocatoria.
Una vez presentado, las entidades beneficiarias de subvención no podrán instar la modificación del calendario.
3. El Servicio Cántabro de Empleo examinará el calendario de ejecución propuesto por las
entidades de formación, correspondiendo a la dirección del organismo su aprobación mediante
resolución que será publicada en el Tablón de anuncios del Servicio Cántabro de Empleo (Paseo
General Dávila, 87, CP 39006, Santander). A meros efectos informativos el Servicio de Formación dispondrá la publicación del calendario en el Tablón de anuncios de EmpleaCantabria, sitio
Web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).
4. Una vez aprobado el calendario de ejecución, éste podrá ser modificado por el Servicio
Cántabro de Empleo en base a alguno de los siguientes criterios:
b) Una mejor distribución temporal.
c) Una mejor ejecución de la programación.
d) Dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
e) Completar la selección del alumnado.
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Las modificaciones que pueda acordar el Servicio Cántabro de Empleo podrán alterar los
porcentajes de distribución del inicio de las acciones formativas establecidas en cada convocatoria, lo que podrá conllevar, en su caso, los reajustes presupuestarios procedentes.
5. Las entidades de formación deberán comenzar las acciones formativas, de acuerdo con el
calendario de ejecución aprobado por la directora del Servicio Cántabro de Empleo, incluyendo
las modificaciones posteriores, si las hubiere.
Artículo 7. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnado y por
el importe del módulo establecido en el anexo II.
En las acciones formativas que se correspondan con certificados de profesionalidad que
contengan el módulo de formación práctica en centros de trabajo, éste módulo se subvencionará en la misma cuantía por alumno/a y hora que la acción principal.
2. El importe de la subvención que se otorgue al amparo de esta orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
procedentes de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
Artículo 8. Financiación.
1. La financiación se hará con cargo a los créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio que se determinen en cada convocatoria.
2. La financiación de estas subvenciones estará constituida con fondos de empleo de ámbito
nacional transferidos por la Administración General del Estado, a través del Servicio Público
de Empleo Estatal, así como con fondos de empleo autonómicos del Gobierno de Cantabria.
Artículo 9. Solicitudes: plazo, forma y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria».
2. La solicitud de programación a presentar por cada entidad de formación identificada por
su número de censo podrá únicamente incluir especialidades formativas vigentes en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.
Cada entidad interesada podrá presentar el número de solicitudes que permita cada convocatoria.
La presentación de la solicitud implicará el conocimiento y aceptación incondicionada de las
presentes bases reguladoras.
3. Las solicitudes de subvención que se presenten en el marco de cada convocatoria, irán
acompañadas de la documentación requerida, y se tramitarán de forma electrónica mediante
la aplicación informática que estará a disposición de las entidades solicitantes en la página
WEB del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o de la del Servicio Cántabro de Empleo
(www.empleacantabria.com). Para su acceso será imprescindible que el representante legal de
la entidad disponga de certificado digital.
No será necesario aportar la documentación que ya obrara en poder de cualquier órgano o
unidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que se mantenga vigente y se cumplan los siguientes requisitos:

— Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al
que correspondan.
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— Que el solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia y procedimiento en
que fueron entregados.
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— Que el solicitante presente su consentimiento para que pueda ser consultada y comprobada dicha documentación.
4. Las solicitudes contendrán:
a) Declaración responsable en la que se haga constar que no se incurre en ninguna de las
circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio.
b) El consentimiento de la entidad solicitante para la comprobación y constancia por el Servicio Cántabro de Empleo de los siguientes datos y documentos relativos a:
1.º Los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
2.º Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta
equivalente de las personas extranjeras residentes en territorio español, caso de ser necesario,
de la persona física solicitante o de la persona física representante de la entidad solicitante.
3.º Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4.º Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.
5.º Cumplimiento de obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Este consentimiento deberá figurar en la solicitud y alcanzará a todas aquellas actuaciones
de comprobación sobre los referidos datos que la Administración deba efectuar, tanto durante la
tramitación del procedimiento, como posteriormente durante el seguimiento y control de la subvención que pueda ser otorgada. No obstante, cada solicitante podrá denegar o revocar de forma
expresa este consentimiento en cualquier momento, a través de comunicación escrita al Servicio
Cántabro de Empleo en tal sentido. En este supuesto, la entidad interesada deberá aportar los
documentos acreditativos correspondientes según sean necesarios a efectos de tramitación, seguimiento y/o control de la subvención, siendo la no aportación de éstos causa para requerirle
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) Declaración responsable de no haber solicitado ni obtenido ayudas, subvenciones, recursos o compensaciones económicas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente, público o privado, nacional o internacional.
d) La fecha estimativa de inicio de la acción formativa correspondiente.
e) Indicación de si la acción formativa se incluye en la oferta formativa específica dirigida
preferentemente a personas trabajadoras de la Comarca del Besaya. Con carácter general, si
la acción formativa la solicita una entidad del ámbito territorial definido en el artículo 3.3, la
inclusión será obligatoria.
f) Datos de la cuenta bancaria en la que será ingresada la subvención, en caso de concesión.
g) Declaración responsable sobre la veracidad de los datos declarados en la solicitud y documentación que la acompañe.
h) En el caso de que la solicitud se refiera a una acción formativa vinculada a la obtención
de certificado de profesionalidad que contenga el módulo de formación práctica en centros de
trabajo, compromiso de la realización de la formación práctica del alumnado.

1.º Documento acreditativo de la identidad de la persona física solicitante o de la persona
física representante de la entidad solicitante.
2.º Certificado actualizado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3.º Certificado actualizado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
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6. Si la entidad solicitante no presta su consentimiento para la comprobación y constancia
por el Servicio Cántabro de Empleo de los datos mencionados en el apartado anterior, presentará copia de los siguientes documentos:
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4.º Certificado actualizado de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, expedido por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
7. Si la entidad solicitante es una persona jurídica, las solicitudes irán acompañadas de copia del poder suficiente y subsistente a favor de la persona física que suscribe la solicitud para
actuar en nombre de la entidad solicitante.
8. Las entidades solicitantes podrán presentar, además, la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de estar en posesión de un sistema acreditado de calidad
para la gestión de la formación.
b) Documentación acreditativa emitida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT Cantabria), de la carencia de las barreras arquitectónicas y de la accesibilidad universal del centro y su acceso.
c) A los efectos de lo dispuesto en el apartado g) del artículo 10.6, la documentación que
establezca cada convocatoria.
9. El Servicio Cántabro de Empleo podrá requerir en cualquier momento del procedimiento
si lo considera necesario, la presentación de documentos originales, para su cotejo en aquellos
documentos que se presenten mediante copia simple.
10. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la declaración responsable, o presentado a la
solicitud, determinarán la imposibilidad de continuar con la actividad de impartición de las acciones
formativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10. Procedimiento: ordenación e instrucción.
1. La concesión de las subvenciones correspondientes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad, regulándose conforme lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
en cuanto constituyan legislación básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Podrá declararse la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En ese caso se
reducirán a la mitad los plazos establecidos en esta orden relativos al procedimiento de concesión, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. En uso de la habilitación contenida en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, todas las notificaciones que durante el procedimiento, incluidos los requerimientos,
deban realizarse, serán sustituidas por su publicación en el tablón de anuncios del Servicio
Cántabro de Empleo (Paseo General Dávila, 87, CP 39006, Santander). La publicación en dicho
tablón sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos. A todos los efectos se entenderá practicada la notificación el primer día de exposición en el citado tablón, computándose
los plazos a partir del día siguiente a dicha fecha.
A meros efectos informativos el Servicio de Formación dispondrá la publicación de las notificaciones en el Tablón de anuncios de EmpleaCantabria, sitio Web del Servicio Cántabro de
Empleo (www.empleacantabria.com).

a) Verificar que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos en la esta orden y, si advirtiese
defectos u omisiones en la documentación exigida, requerir al solicitante para que subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) Solicitar asesoramiento y cuantos informes estime necesarios para resolver.
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3. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio
de Formación, que ejercerá las siguientes funciones:
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4. Para la valoración de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en esta orden, se constituirá un Comité de Valoración que estará presidido por la
directora del Servicio Cántabro de Empleo o persona en quien delegue, y formarán parte del
mismo como vocales dos funcionarios o funcionarias del Servicio Cántabro de Empleo, y un
funcionario o una funcionaria del citado organismo, quien actuará en calidad de secretario o
secretaria.
5. El Comité de Valoración, a la vista de las solicitudes presentadas, planificará las acciones
formativas objeto de programación, estableciendo un número máximo de cursos de la misma
especialidad a impartir por zona de influencia de cada localidad, dando prioridad a las acciones
formativas que se correspondan con los certificados de profesionalidad, prestando especial
atención a las necesidades formativas en cada zona de influencia.
6. Evaluadas las solicitudes, el Comité de Valoración emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. Dicha valoración se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios:
a) Informes de evaluación de centros y cursos respecto a las especialidades a impartir.
Hasta 25 puntos.
En este criterio se valorarán los PEC3 de evaluación y seguimiento de cursos programados
en modalidad presencial en Cantabria, de los años establecidos en cada convocatoria, siempre
que hayan finalizado, de cada una de las especialidades solicitadas por la entidad de formación, con la puntuación más beneficiosa obtenida en dichos años, de la siguiente manera:
1.º Hasta 300 puntos, 1 punto
2.º De 301 a 325 puntos, 4 puntos
3.º De 326 a 350 puntos, 7 puntos
4.º De 351 a 375 puntos, 10 puntos
5.º De 376 a 400 puntos, 13 puntos
6.º De 401 a 425 puntos, 16 puntos
7.º De 426 a 450 puntos, 19 puntos
8.º De 451 a 475 puntos, 22 puntos
9.º Más de 475 puntos, 25 puntos
b) Experiencia acreditada de la entidad de formación en la impartición de acciones de formación profesional para el empleo en modalidad presencial en Cantabria. Hasta 12 puntos.
En este criterio, la experiencia vendrá determinada por tres parámetros; por un lado la
antigüedad de la entidad de formación, por otro lado el número de alumnado programado en
los años establecidos en cada convocatoria, y por último, el número de horas programadas en
los años establecidos en cada convocatoria, de la siguiente forma:
1.º La antigüedad, a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial de Cantabria», se valorará con un máximo de 4 puntos y un mínimo de 1, dando de
esta forma puntuación a las entidades de formación de reciente inscripción y/o acreditación,
de la siguiente manera:
— Mayor de 25 años, 4 puntos
— Mayor de 20 años, hasta 25 años incluido, 3,5 puntos
— Mayor 15 años, hasta 20 años incluido, 3 puntos
— Mayor de 10 años, hasta 15 años incluido, 2,5 puntos
— Mayor de 2 años hasta 5 años incluido, 1,5 puntos
— Igual o inferior a 2 años, 1 punto
2.º El alumnado programado se valorará con un máximo de 4 y un mínimo de 1 punto, de
la siguiente manera:
— Hasta 30 alumnos/as, 1 punto
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— Mayor de 5 años hasta 10 años incluido, 2 puntos
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— De 31 a 60 alumnos/as, 1,5 puntos
— De 61 a 90 alumnos/as, 2 puntos
— De 91 a 120 alumnos/as, 2,5 puntos
— De 121 a 195 alumnos/as, 3 puntos
— De 196 a 270 alumnos/as, 3,5 puntos
— Más de 270 alumnos/as, 4 puntos
3.º Las horas programadas se valorarán con un máximo de 4 y un mínimo de 1 punto, de
la siguiente manera:
— Hasta 500 horas, 1 punto
— De 501 a 1.500 horas, 1,5 puntos
— De 1.501 a 2.250 horas, 2 puntos
— De 2.251 a 3.000 horas, 2,5 puntos
— De 3.001 a 4.000 horas, 3 puntos
— De 4.001 a 5.000 horas, 3,5 puntos
— Más de 5.000 horas, 4 puntos
c) Prácticas profesionales no laborales realizadas en empresas relativas a las programaciones que se indiquen en cada convocatoria en la especialidad solicitada. Hasta 15 puntos.
Se valorará en cada especialidad formativa la realización de prácticas (no contenidas en
la formación de especialidades conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad)
relativas a las programaciones que se indiquen en cada convocatoria con 1 punto por alumno/a
que haya realizado prácticas hasta un máximo de 15 puntos.
d) Acciones que, por su lugar de impartición y la escasez de oferta en la localidad donde se
desarrolle la acción formativa, se considere necesaria su programación. 25 puntos.
e) La acreditación de la entidad de formación de estar en posesión de un sistema acreditado
de calidad para la gestión de la formación. 10 puntos.
Se valorarán con 10 puntos las solicitudes de aquellas entidades de formación que hayan
presentado la certificación de calidad en la actividad de formación.
f) La acreditación emitida por el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas del Gobierno de
Cantabria (CAT Cantabria), de la accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y de la
comunicación del centro y su acceso. 5 puntos.
Se valorarán con 5 puntos las solicitudes de las entidades de formación que hayan presentado certificado emitido por el C.A.T. de la carencia de barreras arquitectónicas y de la accesibilidad universal del centro y su acceso.
g) Acciones formativas dirigidas, a todos o alguno de los colectivos prioritarios establecidos
en cada convocatoria, que se determinarán en función de la situación sociolaboral de cada
momento. Hasta 8 puntos.
7. En caso de empate entre solicitantes de una misma especialidad formativa programada,
éste se resolverá a favor de la entidad que tenga una mejor puntuación de entre los criterios
descritos anteriormente y en el orden establecido para los mismos.
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9. El Servicio de Formación, a la vista del expediente y del informe del Comité de Valoración, formulará la propuesta de resolución, que deberá expresar la relación de solicitantes
para quienes se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así como la relación de
solicitudes que se propone denegar.
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8. No obstante lo anterior, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en el caso de que el crédito consignado
en cada convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado
el plazo de presentación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 55.1 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

boc.cantabria.es
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Igualmente, la propuesta de resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las
bases reguladoras para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por rebasarse la cuantía
máxima del crédito fijado en cada convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a
cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
Asimismo, emitirá informe en el que conste que de la información que obre en su poder
se desprende que las entidades propuestas como beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
10. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la correspondiente
convocatoria, cuyo extracto será objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria», por
conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Artículo 11. Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá al Consejo de Gobierno cuando al menos
una de las subvenciones exceda, individual y unitariamente considerada, la cantidad de 60.000
euros, según lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Subvenciones de Cantabria. En otro caso,
la competencia corresponderá a la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo.
2. La resolución será motivada y hará mención a la relación de solicitantes a las que se concede la subvención y su cuantía. Asimismo, hará constar de forma expresa la desestimación y
la no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material sobrevenida, del resto de las solicitudes.
Adicionalmente, la resolución de la convocatoria podrá incluir una relación ordenada de
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en cada convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las empresas o personas beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria,
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las beneficiarias se haya
liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
Igualmente se hará constar que la subvención es objeto de financiación a través de fondos
de empleo de ámbito nacional transferidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, así como
con fondos de empleo autonómicos del Gobierno de Cantabria. Estos fondos podrán ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un 50 %, a través del Programa Operativo FSE de
Cantabria 2014-2020, siempre y cuando se ajusten a los criterios de selección de operaciones
que se determinen.
3. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria
en el «Boletín Oficial de Cantabria». Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.
La notificación hará sucinta mención de las obligaciones fiscales de las entidades beneficiarias, especialmente a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Si la resolución la adoptara la directora del Servicio Cántabro de Empleo, no agotará la vía
administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
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4. Si la resolución la adoptara el Consejo de Gobierno, agotará la vía administrativa, y
contra la misma podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, ante ese mismo
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala del mismo orden del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su notificación.

boc.cantabria.es

16/68

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 173

5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
6. El importe de la subvención o ayuda que se otorgue al amparo de esta orden en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas procedentes de otras administraciones públicas o de otros entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada. La cuantía de las
subvenciones reguladas en esta orden deberá reducirse en caso de que se supere el mencionado tope de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema
nacional de publicidad de subvenciones.
Artículo 12. Modificación de la resolución.
1. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la misma que deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el
plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su
acaecimiento, y en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.
A las modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las acciones
formativas no les será de aplicación lo dispuesto en este artículo, siempre que no suponga minoración de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención, debiendo no obstante
comunicar tal circunstancia al Servicio Cántabro de Empleo en el momento en que se produzcan.
2. Las solicitudes de modificación se tramitarán por el Servicio de Formación, y previo informe del Comité de Valoración, serán resueltas por el órgano concedente de la subvención. En
todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros.
3. El órgano concedente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación
propuesta en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
Registro del Servicio Cántabro de Empleo. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
4. Las solicitudes podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación.
Artículo 13. Pago de la subvención.
1. El abono de la subvención se realizará de manera fraccionada, según lo establecido en
el apartado 2.

2. Una vez recaída resolución de concesión de la subvención se abonará de oficio a cada
entidad beneficiaria el 25 % de la cuantía de la subvención concedida, en concepto de anticipo,
sin necesidad de constituir garantías a favor de la Administración.
Acreditado el inicio de la acción formativa por la entidad beneficiaria, se anticipará el pago
de un 35 % adicional, sin necesidad de constituir garantías a favor de la Administración.
El 40 % restante del importe de la subvención se abonará una vez finalizada y justificada la
acción formativa. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 84.2 del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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En todo caso, los pagos estarán condicionados a que las entidades beneficiarias acrediten
que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social
y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo que se acredite que
dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión. No podrán realizarse los pagos de la subvención cuando la entidad sea deudora por
resolución firme de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o garantice la deuda de
la manera prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
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Artículo 14. Plazo y forma de justificación de la subvención.
1. La entidad beneficiaria deberá justificar la realización de la acción formativa subvencionada, así como los gastos generados por dicha actividad. Para ello deberá tener en cuenta
lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los costes
subvencionables y los criterios de imputación establecidos en el anexo I de esta orden y en la
Orden HAC/40/2014, de 22 de agosto de 2014, por la que se aprueba el manual de justificación de gastos de acciones formativas de formación profesional para el empleo.
2 El plazo para la justificación de la acción formativa será de tres meses tras su finalización.
3. La entidad beneficiaria deberá presentar ante el Servicio Cántabro de Empleo, conforme
a las instrucciones e impresos normalizados que se faciliten:
a) La documentación justificativa de la realización de la formación, con especificación de
cada acción formativa realizada de la que se hubiese comunicado su inicio en el momento
oportuno.
b) La cuenta justificativa de los gastos incurridos, que se compondrá de la declaración de
liquidación en el modelo CC3-E correspondiente a cada acción formativa, y para los costes directos, la relación clasificada de los gastos efectuados, las facturas acreditativas de los mismos
y la documentación justificativa del pago, que se presentará en original y copia al objeto de
que la misma sea compulsada y se estampillen los justificantes de gasto originales.
La declaración de liquidación en el modelo CC3-E correspondiente a cada acción formativa
y las relaciones clasificadas de los gastos efectuados (anexos) se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación informática que estará a disposición de las entidades solicitantes
en la página WEB del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o de la del Servicio Cántabro
de Empleo (www.empleacantabira.com).
c) La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la
cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo, en su caso.
4. Los gastos indirectos se justifican mediante financiación a tipo fijo, determinada aplicando un porcentaje, acción por acción, respecto de los costes directos de la actividad formativa detallados en el anexo I. También se detallan en dicho anexo los tipos fijos aplicables.
Cualquier corrección financiera que se aplique sobre los gastos base del cálculo del tipo fijo,
en virtud de las verificaciones y controles que puedan efectuarse, dará lugar a una minoración
de los costes indirectos justificados.
La opción financiación a tipo fijo para la imputación de los gastos indirectos es obligatoria
para todas las entidades beneficiarias de las acciones concedidas, durante todo el proceso de
ejecución y liquidación, y no se puede cambiar este sistema de justificación.
5. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese
presentado la documentación anterior, el Servicio Cántabro de Empleo requerirá a la entidad
beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días aporte la misma. La falta de
presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará consigo el inicio del
procedimiento de revocación y reintegro, o de pérdida del derecho al cobro, en su caso, de la
subvención.

6. Cuando las actividades formativas hayan sido financiadas, además de con la subvención,
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
7. Una vez presentada la documentación señalada en el apartado 3 de este artículo, el Servicio de Formación realizará la correspondiente comprobación técnico-económica.
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido
inferior a la subvención concedida, o que se han incumplido total o parcialmente los requisitos
establecidos en la normativa aplicable a la justificación de la subvención o los fines para los que
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En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el Servicio Cántabro de Empleo pondrá en conocimiento de los beneficiarios las insuficiencias observadas para que en el plazo de diez días sean
subsanadas.
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fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de
la comprobación técnico-económica, y se iniciará el procedimiento de reintegro total o parcial
de la subvención.
8. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades
beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención concedida en razón de la escasa
cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su
seguimiento y control, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio.
Artículo 15. Desarrollo de las acciones formativas.
1. Mediante orden de la consejería competente en materia de empleo se regulará el procedimiento de selección del alumnado y por el que se desarrollen las acciones formativas. La
misma aprobará el manual de gestión de las acciones formativas, que recogerá el conjunto de
instrucciones que regirán el proceso de selección del alumnado y su desarrollo, así como la tramitación de la documentación requerida. Las entidades beneficiarias remitirán, en el soporte
y plazo que se determine, cuanta información el Servicio Cántabro de Empleo estime precisa
sobre el desarrollo de dichas acciones.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3, el alumnado deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como
en los Reales Decretos por los que se regula cada certificado de profesionalidad.
En caso de que las personas seleccionadas sean desempleadas, las entidades responsables
de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata al Servicio Cántabro de
Empleo las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de
aquéllas, con indicación de las causas de dichas circunstancias.
Salvo autorización, no se iniciará ninguna acción formativa si no se dispone para ello del
100 % del número de alumnos/as programados/as.
3. El alumnado deberá asistir, seguir con aprovechamiento las acciones formativas en las
que participen, no alterar el desarrollo de las mismas y no provocar incidentes que dificulten
la impartición o la convivencia en las clases. El incumplimiento de estas obligaciones podrá
suponer su exclusión. Igualmente será causa de expulsión incurrir en cinco incumplimientos
horarios en un mes, sin justificación. Se entiende por incumplimiento horario tanto el retraso
en la hora de entrada como el adelanto en la salida o las ausencias durante parte de las horas
lectivas. Además, constituirá causa de expulsión de las acciones formativas el incurrir en más
de tres faltas de asistencia no justificadas en un mismo mes.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, la superación de
todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre que el participante curse de
forma consecutiva al menos una unidad formativa por año, dará derecho a la certificación del
módulo formativo y la acreditación de la unidad de competencia correspondiente. Por todo ello,
la exención de la unidad formativa podrá autorizarse siempre que la misma se haya cursado
en un plazo no superior a un año respecto al resto de las unidades formativas que integran el
módulo formativo.
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El alumnado que esté realizando una acción formativa de certificado de profesionalidad en
la que alguna unidad formativa o algún módulo de formación de dicha acción formativa ya lo
tenga superado por haberlo realizado anteriormente, podrá solicitar la exención del mismo.
La solicitud de exención de esta unidad formativa o de este módulo, acompañado de copia de
la certificación, acreditación parcial o del certificado de profesionalidad que contenga dicha
unidad formativa o módulo formativo, se presentará con una antelación mínima de quince días
previos al inicio de la unidad formativa o del módulo de formación respecto del que solicita
la exención, y se resolverá por el Servicio Cántabro de Empleo en el plazo de quince días. Si
transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo. En tanto no se reciba la resolución de exención, el
alumno o la alumna en cuestión tendrá la obligación de asistir al módulo formativo.
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4. Las personas participantes en las acciones formativas deberán comunicar a la entidad de
formación donde se realicen las mismas, los cambios que pudieran producirse en su situación
laboral durante el desarrollo de dichas acciones formativas.
5. Cada entidad beneficiaria deberá remitir al Servicio Cántabro de Empleo las comunicaciones relativas al inicio, cualquier modificación posterior y en su caso finalización de la formación, en los plazos y forma establecidos en el manual de procedimiento.
En dichas comunicaciones se reflejará la situación laboral del alumnado, desempleado u
ocupado, que acrediten al inicio de la formación.
La falta de comunicación en los plazos establecidos implicará que la correspondiente acción
formativa se considere no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo que la
no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.
Cuando la acción formativa sea un certificado de profesionalidad que contenga el módulo
de formación práctica en centros de trabajo, la entidad de formación deberá aportar un convenio o acuerdo con los titulares de los centros de trabajo donde se realice este módulo. Dicha
documentación se presentará junto con la comunicación de inicio, o una vez iniciada la acción
formativa, hasta un mes antes del comienzo de dichas prácticas.
Antes del inicio del módulo de formación práctica, en el supuesto de causa de fuerza mayor,
la entidad de formación podrá solicitar la modificación del centro o centros de trabajo donde
se realice el módulo de formación práctica. La directora del Servicio Cántabro de Empleo resolverá sobre dicha solicitud. Si transcurrido un plazo de quince días no se hubiera notificado
resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo.
Cuando durante el desarrollo de las acciones formativas, y pese a haberse intentado completar el número de participantes, éste disminuya hasta una cantidad inferior al 50 % del que
fue programado, dichas acciones podrán ser suspendidas por la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo con el fin de completar la selección del alumnado, siempre y cuando no hayan
transcurrido más del 25 % de las horas lectivas, salvo cuando se trate de acciones formativas
vinculadas a certificados de profesionalidad, que será como máximo en el quinto día lectivo, si
no se ha superado dicho porcentaje.
Por circunstancias sobrevenidas, la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo podrá, mediante resolución motivada, autorizar de oficio o a instancia de parte la suspensión temporal o
definitiva de la acción formativa.
6. A los efectos de determinar la subvención una vez realizada la acción formativa, se considerará que cada alumno/a participante ha finalizado la misma cuando haya asistido, al menos, al
75 % de la duración de la acción formativa desde el momento de su incorporación. Para el cálculo
anterior las faltas debidamente justificadas se considerarán a efectos del cómputo de asistencia.

Si se produjeran abandonos de personas participantes se podrán incorporar otras a la
formación en lugar de aquéllas. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes
de alcanzar el 25 % de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones
formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá
la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los
primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa. Si los abandonos tuviesen
lugar con posterioridad a los mencionados periodos, se admitirán desviaciones por acción de
hasta un 15 % del número de participantes que las hubieran iniciado.
En el supuesto de personas desempleadas, se considerará que han finalizado la acción formativa, aquéllas que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo o haber obtenido
una beca retribuida, siempre que el abandono en el curso tenga lugar con posterioridad al
período de sustitución, y que la contratación o la concesión de la beca se hayan producido en
un plazo máximo de un mes a contar desde el último día de asistencia al curso.
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En el supuesto de que a un participante se le hubiera concedido por resolución la exención
de realización de algún módulo formativo, a excepción del módulo de formación práctica en
centros de trabajo, las horas correspondientes al módulo formativo se considerarán a efectos
del cómputo de asistencia.
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En el supuesto de que la acción formativa contemple la realización del módulo de formación
práctica en centros de trabajo, se considerará que un alumno o alumna ha finalizado el mismo,
a efectos de determinar la subvención del módulo de formación práctica, cuando haya asistido, al menos, al 75 % de la duración de éste módulo. A estos efectos, las faltas debidamente
justificadas se considerarán a efectos del cómputo de asistencia. Si se producen abandonos
de participantes en la realización de este módulo, se admitirán desviaciones de hasta un 15 %
del número de participantes que lo han iniciado. En el supuesto de personas desempleadas, se
considerará que han finalizado éste módulo, aquéllas que tuvieran que abandonarlo por haber
encontrado empleo o haber obtenido una beca retribuida, y que la contratación o la concesión
de la beca se hayan producido en un plazo máximo de un mes a contar desde el último día de
asistencia al módulo de formación práctica.
Además del alumnado que se considera que ha finalizado la formación según lo dispuesto
en los apartados anteriores, se considerarán abonable el alumnado que haya sido excluido del
curso por resolución administrativa.
7. La participación del alumnado en acciones formativas no podrá ser superior a ocho horas
diarias.
8. La evaluación de la formación de los certificados de profesionalidad se realizará de
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como
sus normas de desarrollo.
Para que el alumnado pueda presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo,
deberá justificar una asistencia de al menos el 75 % de la horas totales del mismo, desde el
momento de su incorporación al mismo.
9. La acreditación de la formación se realizará mediante la entrega del correspondiente
certificado o diploma, tras la finalización de la acción formativa, conforme a lo establecido en
el artículo 8 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y según el procedimiento establecido
por el Servicio Cántabro de Empleo.
10. El Servicio Cántabro de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de una acción
formativa cuando se observen anomalías que repercutan en el desarrollo normal de la impartición de la formación.
11. Las actividades de tutoría para el refuerzo de los contenidos formativos al alumnado
sólo podrán ser efectuadas por los docentes incluidos en el documento de comunicación de
inicio del curso, o en sus posibles modificaciones, y respecto de los módulos que tengan autorizado impartir. En ningún caso, el número de horas de tutorías para el refuerzo formativo
de un módulo podrá superar las horas programadas del mismo. Junto con la documentación
de seguimiento del curso deberá aportar documento de tutorías en el que se identifique al
participante tutorizado o tutorizada, duración, horario, módulo tratado y firma de participante
y tutor o tutora.
Las tutorías se deberán realizar en la misma jornada de la acción formativa, antes, previo
a su inicio, o a continuación de la misma, siempre en el mismo horario del curso de mañana
o tarde.

A los efectos de lo establecido en el artículo 29.4 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, en los módulos formativos en los que se requiere acreditación mediante formaciones oficiales y experiencia profesional, se podrá considerar como equivalente la experiencia docente
a la experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia a la que se asocia dicha
formación, siempre y cuando se disponga de acreditación mediante formaciones oficiales.
13. Cuando en el desarrollo de una acción formativa se realicen prácticas en un centro externo a la entidad de formación, deberá aportarse, con carácter previo a su inicio: el convenio
de colaboración entre la entidad beneficiaria y el titular del centro donde se realicen, así como
escrito de la entidad beneficiaria que indique qué docente estará al cargo de supervisar las
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12. Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos
de los certificados de profesionalidad, los formadores deberán reunir los requisitos establecidos en los Reales Decretos por el que se regula cada certificado de profesionalidad, en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como sus normas de desarrollo.
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prácticas externas, el módulo del curso al que se imputan dichas horas prácticas y las labores
desarrolladas por dicho docente durante las prácticas. La entidad de formación designará tutor
o tutora de entre el personal docente que haya impartido los módulos formativos relacionados
con las mismas.
El convenio o acuerdo entre las entidades de formación y los centros de trabajo al menos
deberá incluir: lugar, fechas y horario del módulo de formación práctica en centros de trabajo;
número de alumnado; y tutor o tutora designada por la entidad de formación, de entre los
formadores que hayan impartido la formación, y tutor o tutora designada por la empresa.
14. Cuando en la ejecución de las acciones formativas se produzcan bienes, la entidad de
formación no podrá obtener beneficio económico de ello, pudiendo ceder los bienes a instituciones públicas o a instituciones privadas declaradas de utilidad pública y para el cumplimiento
de sus fines.
Artículo 16. Seguro de accidentes.
1. Será obligatorio suscribir un seguro de accidentes para las personas participantes en las
acciones formativas. El riesgo de accidente derivado de la asistencia a las mismas o a las tutorías estará cubierto por una póliza siempre sin franquicia o, en su defecto, la carta de garantías
del mismo, y tendrá al menos la siguiente cobertura:
a) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria para cualquier accidente ocurrido durante
el horario de desarrollo de la acción formativa y las tutorías, incluyendo las salidas.
b) Visitas autorizadas y el tiempo necesario para el desplazamiento del alumnado desde su
residencia habitual al lugar de impartición (el desplazamiento deberá cubrir cualquier medio
de locomoción).
c) Una indemnización mínima de 30.000 euros por fallecimiento y mínima de 60.000 euros
por invalidez permanente, derivadas ambas situaciones de un accidente en la acción formativa,
en salidas - visita y en el desplazamiento.
2. La entidad de formación a la que corresponda realizar este seguro de accidentes estará
obligada a mantenerlo durante todo el periodo lectivo en que cada participante permanezca de
alta en la acción formativa.
3. El alumnado del módulo de formación práctica en centros de trabajo deberá estar asegurado con las mismas coberturas que para la acción formativa principal.
Artículo 17. Subcontratación.
1. La ejecución de las acciones subvencionadas será realizada directamente por la entidad
beneficiaria, sin que pueda subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación directa
por parte de la entidad beneficiaria del personal docente para la impartición de la formación
subvencionada sin que medien terceros, no se considerará subcontratación.
2. Las entidades beneficiarias que impartan certificados de profesionalidad que contengan
el módulo de formación práctica en centros de trabajo podrán subcontratar hasta un 100 % del
importe de la subvención correspondiente a este módulo; así mismo, en las acciones formativas en las que el programa exija la realización de prácticas en un centro externo a la entidad
de formación, se podrá subcontratar dichas prácticas, todo ello en los términos establecidos en
el artículo 30 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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3. La entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas para la elección de las
entidades subcontratadas cuando el importe de la actividad formativa objeto de la subcontratación supere la cuantía prevista en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.
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4. Cuando para la elección de las entidades subcontratadas no se haya seguido con lo establecido en el apartado anterior, con el fin de verificar los gastos reales, la entidad beneficiaria
deberá exigir al subcontratista y aportar en el momento de la liquidación todos los comprobantes de gasto y pago que respalden la/s factura/s emitida/s por éste.
Artículo 18. Derechos y obligaciones del alumnado.
A) Derechos:
1. La participación del alumnado en cualquier actividad formativa de las reguladas en la
presente orden será absolutamente gratuita.
2. El alumnado tendrá cubierto el riesgo de accidente que se pueda producir como consecuencia de la asistencia a los cursos o a las tutorías, así como el riesgo «in itinere», incluyendo
la realización de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo o empresas distintas a la entidad beneficiaria.
3. Podrán tener derecho a becas o ayudas, de acuerdo con lo especificado en el Decreto
104/2008, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones en materia de formación profesional para el empleo.
4. El alumnado tendrá a su disposición las instalaciones, equipos y materiales previstos para
el desarrollo de la acción formativa durante el calendario previsto para la misma. Asimismo, se
les cederá el uso del material didáctico y de consumo necesario para recibir la formación que
les permita adquirir las competencias profesionales previstas.
5. Recibirán un certificado o diploma que acredite su aprovechamiento, siempre que reúnan
todas las condiciones que se indican a continuación:
a) Que finalicen la acción formativa, es decir, que no la hayan abandonado por ninguna
causa.
b) Que obtengan evaluación positiva tras superar, de un modo objetivo, todos los módulos
del curso.
c) Que hayan asistido al menos al 75 % de las horas lectivas de la acción formativa desde
el momento de su incorporación al mismo.
6. En el caso de formación vinculada a los certificados de profesionalidad regulados por
el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, recibirán una acreditación parcial que acredite su
aprovechamiento, siempre que reúnan todas las condiciones que se indican a continuación:
a) Que finalicen el módulo formativo, es decir, que no la hayan abandonado por ninguna causa.
b) Que obtengan evaluación positiva tras superar, de un modo objetivo, el módulo formativo.
c) Que hayan asistido al menos al 75 % del módulo formativo, desde el momento de su
incorporación al mismo.
B) Obligaciones:

El hecho de tener más de tres faltas de asistencia sin justificar en un mismo mes será causa
de baja en el curso. Serán consideradas causas justificadas las que se contemplan como contingencias o riesgos comunes (como enfermedad común, accidente no laboral, maternidad,
etc.) y contingencias o riesgos profesionales en el sistema de la Seguridad Social (accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales), el cumplimiento de una obligación personal impuesta por la Administración, así como las que se establezcan en el manual de procedimiento.
En caso de producirse causa de exclusión por no seguir el curso con aprovechamiento, alterar el desarrollo de las mismas, observar las normas de seguridad o provocar incidentes que
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1. El alumnado participante en los cursos tiene la obligación de asistir, seguir los mismos
con aprovechamiento, no alterar su normal desarrollo, observar las normas de seguridad y
no provocar incidentes que dificulten la impartición o la convivencia en las clases. El incumplimiento de esta obligación podrá suponer la exclusión del curso. Igualmente será causa de
expulsión incurrir en cinco incumplimientos horarios en un mes, sin justificación. Se entiende
por incumplimiento horario tanto el retraso en la hora de entrada, como el adelanto en la salida
o las ausencias durante parte de las horas lectivas.

23/68

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 173

dificulten la impartición o la convivencia en las clases, a criterio del responsable del mismo, la
entidad de formación trasladará al Servicio Cántabro de Empleo escrito haciendo constar las
circunstancias del caso, con propuesta de exclusión de la persona participante. La directora del
Servicio Cántabro de Empleo formulará escrito a la persona interesada, poniéndole de manifiesto
los hechos fundamento de la propuesta de exclusión. Ésta podrá contestar en el plazo de tres
días sobre los hechos reflejados en el escrito citado. Transcurrido dicho plazo, previa propuesta
del Servicio de Formación, la directora del Servicio Cántabro de Empleo resolverá lo procedente.
2. El alumnado deberá conservar y mantener en buen uso todo lo que la entidad de formación pone a su disposición: las instalaciones, el material de consumo, los equipos, las herramientas y el material didáctico.
3. Deberá, asimismo, autorizar al Servicio Cántabro de Empleo para su comprobación, o
presentar en tiempo y forma la documentación exigida, para la acreditación de las condiciones
para ser alumno/a, así como la correspondiente a la causa que se alegue para abandonar el
curso (contrato de trabajo o certificado de beca retribuida).
4. El alumnado deberá facilitar información veraz sobre sus datos personales y sobre los
aportados durante el proceso de selección. En caso contrario no se les expedirá la acreditación
que corresponda.
Artículo 19. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, constituyen obligaciones de las entidades
beneficiarias:
a) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción
del procedimiento, ejecución de la formación y justificación de la subvención, así como tener a
disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de la asistencia del alumnado a las acciones formativas, y a los módulos de formación práctica en centros
de trabajo, en su caso.
b) Colaborar en los procesos de selección del alumnado y en su inserción en el mercado de trabajo.
c) Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para el alumnado en la formación
subvencionada.
d) Asegurar al alumnado contra accidentes, conforme lo establecido en esta orden.
e) Realizar, dirigir, organizar y llevar a cabo el seguimiento y justificación de la realización
de los cursos según lo previsto en las condiciones establecidas.
f) Identificar convenientemente, tanto en el exterior como en el interior de los locales del
centro, así como en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas, que los
cursos están subvencionados por el Gobierno de Cantabria con cargo a los fondos recibidos
del Servicio Público de Empleo Estatal, y la cofinanciación, en un cincuenta por ciento por el
Fondo Social Europeo, llevando a cabo las siguientes especificaciones establecidas en el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013:
1.º En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, la entidad beneficiaria deberá reconocer el apoyo del FSE a la operación mostrando:
— El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en
el Reglamento de ejecución (UE) n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, con
arreglo al artículo 115, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y una referencia a la Unión Europea;

— Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno,
de la acción subvencionada, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
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— Una referencia al Fondo Social Europeo.
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— Colocando un cartel con las especificaciones contenidas en el manual de procedimiento,
en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión Europea, en un lugar bien visible para el
público, por ejemplo, la entrada de un edificio.
3.º La entidad beneficiaria se asegurará de que las partes que intervienen en las actuaciones subvencionadas y cofinanciadas por el FSE han sido informadas de dicha financiación. En
este sentido, deberán hacer constar en todas las actividades de información de las acciones
formativas, publicaciones, material didáctico y acreditaciones de la realización de la formación
a entregar al alumnado, el carácter público de la financiación subvencionada y la cofinanciación
del Fondo Social Europeo.
A efectos del cumplimiento de estas obligaciones, el Servicio Cántabro de Empleo dará las
oportunas instrucciones a las entidades beneficiarias, poniendo a disposición de las mismas,
preferentemente a través de medios electrónicos, la documentación y modelos que deberán
de utilizar.
g) Mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas
con las operaciones objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo o, al menos, contar
con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.
h) Someterse a las visitas que se realicen, al resto de actuaciones de comprobación que se
efectúen y facilitar las tareas de seguimiento y evaluación a realizar por el Servicio Cántabro
de Empleo, así como a las de control financiero que corresponden a la Intervención General en
relación con las subvenciones y facilitar toda la información que le sea requerida por el Tribunal
de Cuentas. Asimismo, las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente
orden se someterán a las acciones de control que efectúen, en su caso, los órganos de la Unión
Europea, en caso de cofinanciación del Fondo Social Europeo.
i) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de las cantidades concedidas
y pagadas en convocatorias anteriores, y cuya devolución le haya sido exigida mediante reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, salvo que
se hubiera producido la suspensión del acto.
j) Acreditar, con carácter previo a los pagos de la subvención, que se hallan al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
k) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
l) Sin perjuicio de las normas nacionales aplicables, conservar la documentación conforme
a lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
m) Mantener las instalaciones y la estructura de medios, sobre la base de las cuales se ha
producido su inscripción, y adaptarlas a los requisitos mínimos que en cada momento se exijan
para cada especialidad acreditada o inscrita.
n) Solicitar autorización expresa para mantener la inscripción y/o la acreditación como entidad de formación cuando se produzca un cambio de titularidad o de forma jurídica del centro.
o) Desarrollar las acciones formativas en los espacios formativos homologados, inscritos
y/o acreditados para tal fin.
q) Cuando impartan un certificado de profesionalidad al amparo del Real Decreto 34/2008,
de 18 de enero, establecer convenios o acuerdos con centros de trabajo para la realización del
módulo de formación práctica, así como la ejecución del mismo, para todo el alumnado, con
las exenciones establecidas en el artículo 5.
r) No incurrir en el falseamiento de los datos contenidos en la solicitud o, en los documentos
y certificados presentados a los órganos competentes en la tramitación de las solicitudes y en
la concesión de la subvenciones.

i
Pág. 19641

boc.cantabria.es

CVE-2016-7779

p) Las demás obligaciones expresamente recogidas para el desarrollo de la acción formativa.
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s) Las Entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento se comprometen a observar el deber de secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento,
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre ellos. Asimismo, se comprometen a dar
traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de los mismos y su deber de guardarlos. Estas obligaciones
subsistirán aún después de finalizar las actividades objeto de subvención.
t) Cumplir con las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal y
seguridad de la información, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda.
Artículo 20. Actuaciones de seguimiento y control.
1. El Servicio Cántabro de Empleo llevará a cabo el seguimiento y el control de las acciones
formativas subvencionadas a través de las siguientes actuaciones:
a) Actuaciones in situ. Comprenderán el seguimiento de la actividad formativa en el lugar
de su impartición y durante la realización de la misma, a través de evidencias físicas y testimonios recabados mediante entrevistas a responsables de formación, alumnado y personal
docente, con el fin de realizar una comprobación de la ejecución de la actividad formativa,
contenidos de la misma, número real de participantes, instalaciones y medios didácticos.
En el marco de estas actuaciones se podrán realizar requerimientos para la subsanación de
las irregularidades detectadas.
b) Actuaciones ex post. Se realizarán una vez finalizada la ejecución de las acciones formativas subvencionadas a través de evidencias físicas con el fin de comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
1.º Ejecución de la acción formativa.
2.º Número real de participantes.
3.º Entrega al alumnado del diploma o certificado de formación y, en su caso, la inclusión
en el mismo del emblema del Fondo Social Europeo.
4.º Documentación justificativa de los costes de formación, su contabilización, así como de
la materialización del pago con anterioridad a la justificación de la subvención, teniendo en
cuenta los requisitos establecidos por la normativa estatal, autonómica y, en su caso, de la
Unión Europea en caso de cofinanciación del Fondo Social Europeo.
2. El Servicio Cántabro de Empleo podrá realizar otras actuaciones de seguimiento y control
que consideren necesarias en el ámbito de sus competencias.
Así mismo, se realizarán actuaciones específicas de seguimiento y control a raíz de denuncias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidades en la ejecución de la actividad
formativa financiada al amparo de esta orden.
3. El Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar a las entidades beneficiarias que aporten
cuantos datos y documentos resulten necesarios a efectos de la justificación o del seguimiento
y control de las actuaciones subvencionadas y aquéllas deberán someterse a las actuaciones
de comprobación a efectuar por el Servicio Cántabro de Empleo o los órganos de la Unión Europea, en razón de la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

i
Pág. 19642

5. El Servicio Cántabro de Empleo dará las instrucciones oportunas en materia de seguimiento y control a las entidades beneficiarias, preferentemente mediante medios electrónicos.
En particular deberán cumplimentar, por medios electrónicos y en forma estructurada, los
indicadores de ejecución y de resultados establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al
Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.
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4. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, los hechos comprobados directamente por los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria encargados de realizar las
actuaciones de seguimiento y control, y que sean consignados en sus actas o informes gozan
de presunción de veracidad y tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que las personas interesadas puedan aportar en defensa de sus derechos e intereses.
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6. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias atribuidas a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la legislación vigente.
Artículo 21. Revocación y reintegro de cantidades percibidas.
1. Procederá la revocación y el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia
de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la misma, si éste no se hubiere efectuado, en los siguientes casos:
a) Por las causas previstas en el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
b) Cuando no se ejecute la acción formativa de acuerdo al calendario de ejecución aprobado
por la directora del Servicio Cántabro Empleo.
c) Incumplimiento total de las obligaciones de información y publicidad establecidas en
el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en caso de cofinanciación del
Fondo Social Europeo, así como de la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo.
d) Cuando la entidad beneficiaria presente resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y seguimiento, o a las de control financiero previstas en la Ley de
Subvenciones de Cantabria y en la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de 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
internacionales.
2. Procederá la revocación y el reintegro parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la misma, si éste no se hubiere efectuado, además de por las causas previstas en el artículo
38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, en los siguiente supuestos:
a) Cuando la subvención determinada en función de lo establecido en el artículo 15.6 sea
inferior a la subvención concedida.
b) Cuando no se haya ejecutado el módulo de formación práctica para alguna de las personas participantes.
No obstante lo anterior, no se entenderá causa de revocación y reintegro en los casos en los
que la entidad de formación hubiera suscrito por escrito convenio o acuerdo con algún centro
de trabajo para realizar el módulo de formación práctica y la empresa en cuyo centro de trabajo inicialmente se hubiera acordado la realización del citado módulo formativo decidiera de
forma unilateral la no realización del mismo, y se justifique documentalmente este extremo.
Serán aplicables las exenciones establecidas en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

No obstante lo anterior, no se entenderá causa de revocación y reintegro en los casos en los
que el centro de formación hubiera suscrito por escrito convenio o acuerdo con algún centro de
trabajo para realizar el módulo de formación práctica y la empresa en cuyo centro de trabajo
inicialmente se hubiera acordado la realización del citado módulo formativo, decidiera de forma
unilateral la no realización del mismo, y se justifique documentalmente este extremo.
3. La graduación de los posibles incumplimientos a los que se hace referencia en el apartado anterior se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
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c) Cuando no se facilite la realización del módulo de formación práctica por parte de la
entidad de formación que imparta el módulo formativo que permita completar la formación
asociada al certificado de profesionalidad impartido u otro certificado en el que esté acreditada
la entidad de formación, a aquel alumnado que acredite tener el resto de los módulos formativos superados.
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a) Supuestos de incumplimiento que darán lugar a la revocación y reintegro del 100 % de
la subvención concedida:
1.º El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación de la misma.
2.º Si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 35 % de sus objetivos,
medidos éstos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por el número
de alumnos/as formados/as.
3.º Cuando no se ejecute la acción formativa de acuerdo al calendario de ejecución aprobado por la directora del Servicio Cántabro Empleo.
4.º Cuando se incumplan totalmente las obligaciones de información y publicidad establecidas en el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por parte de las entidades
beneficiarias en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas en el caso de
cofinanciación del Fondo Social Europeo, y de la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo.
5.º Cuando por parte de la entidad beneficiaria se presente resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y seguimiento, o a las de control financiero previstas en la
Ley de Subvenciones de Cantabria y en la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de 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 internacionales.
b) Supuestos de incumplimiento que darán lugar a la revocación y reintegro parcial de la
subvención concedida:
1.º El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la
obligación de justificación de la misma dará lugar a la revocación y reintegro parcial de la subvención concedida. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté
comprendido entre el 35% y el 100%, la subvención concedida se minorará en el porcentaje
que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.
2.º Cuando la subvención determinada en función de lo establecido en el artículo 15.6, sea
inferior a la subvención concedida, ésta se minorará por la diferencia resultante.
3.º Cuando no se haya ejecutado el módulo de formación práctica para alguna de las personas participantes, la subvención se minorará en la cuantía que resulte de multiplicar el número
de horas de la acción formativa, incluida la formación práctica, por el número de participantes
que no hayan realizado éste módulo, y por el importe del módulo económico.
No obstante lo anterior, no se entenderá causa de revocación y reintegro en los casos en los
que la entidad de formación hubiera suscrito por escrito convenio o acuerdo con algún centro
de trabajo para realizar el módulo de formación práctica y la empresa en cuyo centro de trabajo inicialmente se hubiera acordado la realización del citado módulo formativo, decidiera de
forma unilateral la no realización del mismo, y se justifique documentalmente este extremo.
Serán aplicables las exenciones establecidas en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
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No obstante lo anterior, no se entenderá causa de revocación y reintegro en los casos en los
que la entidad de formación hubiera suscrito por escrito convenio o acuerdo con algún centro
de trabajo para realizar el módulo de formación práctica y la empresa en cuyo centro de trabajo inicialmente se hubiera acordado la realización del citado módulo formativo, decidiera de
forma unilateral la no realización del mismo, y se justifique documentalmente este extremo.
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4.º Cuando no se facilite la realización del módulo de formación práctica por parte de la entidad de formación que imparta el módulo formativo que permita completar la formación asociada al certificado de profesionalidad impartido a aquel alumnado que acredite tener el resto
de los módulos formativos superados, la subvención se minorará en la cuantía que resulte de
multiplicar el número de horas de la acción formativa, por el número de alumnos a los que no
se haya facilitado la realización de éste módulo, y por el importe del módulo económico.
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Artículo 22. Régimen sancionador.
1. El régimen de infracciones y sanciones aplicable en el ámbito de la formación profesional
para el empleo será el regulado por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo anterior, se estará al contenido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social controlará la aplicación de las subvenciones
y ayudas establecidas en programas de apoyo a la formación profesional para el empleo, sin
perjuicio del ejercicio del control financiero de las subvenciones y de la actividad formativa por
los órganos competentes en la materia.
Disposición adicional primera
Terminología
1. A los efectos establecidos en esta Orden:
a) La expresión "entidades de formación" comprende tanto a "centros de formación" como
a "centros colaboradores", expresiones estas utilizadas hasta la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo.
b) Las referencias realizadas a "participantes" se entienden hechas a los alumnos y las
alumnas o alumnado de las acciones formativas.
c) "Catálogo de Especialidades Formativas" es la nueva denominación dada por el artículo
20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, al anterior "Fichero de especialidades formativas", previsto en el artículo 20.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.
2. A los efectos establecidos en esta orden, en tanto no se proceda a la adaptación del
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo a lo dispuesto en el Real Decreto
7/2015, de 16 de enero, se entenderá:
a) Por demandantes de empleo y servicios: a las personas demandantes de empleo.
b) Por solicitantes de servicios: a las personas demandantes de servicios previos al empleo.
Disposición adicional segunda
Protección de datos de carácter personal y seguridad de la información
1. De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento el Servicio Cántabro de Empleo,
respecto de los datos de carácter personal necesarios para la correcta gestión de las ayudas
previstas en las convocatorias publicadas al amparo de estas bases reguladoras, y tendrán la
condición de encargados del tratamiento de estos mismos datos, las entidades solicitantes y
las que resulten beneficiarias en las mismas.
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2. De acuerdo con lo expresado en el artículo 12 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no será considerado comunicación de datos
el acceso por parte de las entidades beneficiarias a los datos de carácter personal de personas
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Las entidades solicitantes quedan informadas de que los datos de representantes o personas de contacto en las mismas, incorporados a la gestión de las convocatorias derivadas de
estas bases reguladoras o facilitados entre ellas con motivo de su ejecución, serán incluidos
en sendos ficheros, titularidad del Servicio Cántabro de Empleo y de cada entidad beneficiaria,
cuya finalidad es la gestión de la convocatoria y, en su caso, de la subvención concedida. Cada
parte reconocerá a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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usuarias del Servicio Cántabro de Empleo, ya que dicho acceso, el correspondiente tratamiento
y la presentación al Servicio Cántabro de Empleo de los datos relativos a la ejecución de este
programa son necesarios para su correcto desarrollo.
3. Las entidades beneficiarias, como encargadas del tratamiento, reconocerán expresamente que los datos a los que tengan acceso son de exclusiva propiedad del Servicio Cántabro
de Empleo, por lo que no podrán aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en
las bases reguladoras; además, deberán tratar los datos de carácter personal conforme a las
instrucciones que reciban del Servicio Cántabro de Empleo.
4. Las entidades beneficiarias, como encargadas del tratamiento, no comunicarán los datos
de carácter personal a los que tengan acceso en virtud de su participación en las convocatorias
derivadas de estas bases reguladoras, ni siquiera para su conservación, a otras personas, a
excepción de los organismos públicos o entidades privadas a las que deba dirigirse en estricto
cumplimiento de la ley o de las funciones encomendadas por el Servicio Cántabro de Empleo.
En el caso de que accedieran fortuitamente a información del Servicio Cántabro de Empleo que
no esté relacionada con el objeto de las convocatorias publicadas al amparo de estas bases
reguladoras, tendrá obligación de guardar estricta confidencialidad sobre la misma e informar
al Servicio Cántabro de Empleo sobre el hecho acontecido.
5. Cuando las personas interesadas solicitasen, ante una entidad beneficiaria, el ejercicio
de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ésta deberá dar traslado de la
solicitud al Servicio Cántabro de Empleo para que resuelva.
6. Las obligaciones en materia de confidencialidad y seguridad de la información de las
entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento de los datos y ficheros de carácter
personal son las siguientes:
a) En aquellas tareas en las que necesiten acceder a información de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, independientemente de donde esté alojada, deberán
respetar la legislación vigente en materia de confidencialidad y seguridad de la información y
de los sistemas de información, y, en particular:
— El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad.
— La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
— El Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la
Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Otras disposiciones que las desarrollen o sean de aplicación en materia de seguridad o
confidencialidad.
b) Guardar secreto profesional, no revelando ni empleando en uso propio o de terceros,
ni para un fin distinto al estipulado en estas bases reguladoras, la información que conozcan
durante la ejecución de las acciones subvencionadas. Esta obligación subsistirá aún después
de finalizar las acciones objeto de subvención.
c) No revelar ni compartir con terceras personas credenciales de acceso que le pudieran ser
asignadas durante la ejecución de las acciones subvencionadas.

e) Respetar las cláusulas específicas sobre seguridad de la información y/o confidencialidad
de las presentes bases reguladoras.
f) Informar de forma fehaciente al personal adscrito a la entidad encargada del tratamiento
sobre estos compromisos.
g) Todo informe, dato o documento calificado de confidencial, que el Servicio Cántabro de
Empleo deba transmitir a la entidad beneficiaria con motivo de la prestación del servicio, incluida la información relacionada con técnicas o metodologías propias, sólo podrá ser utilizada
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d) Respetar la legislación vigente en materia de seguridad de la información, así como el
cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las normas de seguridad o procedimientos de seguridad que
la desarrollen y que afecten a las tareas relacionadas con el cumplimiento de lo establecido en
estas bases reguladoras.
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por ésta para el fin indicado, respondiendo, en consecuencia, de los daños y perjuicios que del
incumplimiento de esta cuestión puedan derivarse para el Servicio Cántabro de Empleo.
h) La entidad beneficiaria no podrá utilizar para sí dato alguno, ni publicarlo total o parcialmente, ni proporcionarlo a terceros de alguna otra manera, ni utilizar para otro fin distinto al
estipulado en esta orden, sin autorización expresa del Servicio Cántabro de Empleo. En todo
caso, la entidad beneficiaria será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
i) Una vez finalizada la actividad, la entidad beneficiaria deberá devolver al Servicio Cántabro de Empleo cualquier información calificada de confidencial a la que haya tenido acceso
durante la ejecución de las acciones subvencionadas y que resida en sistemas o soportes bajo
su control, y deberá devolver o destruir cualquier soporte o documento que la pueda contener,
salvo que exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá estar debidamente bloqueada.
7. Las obligaciones de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento de los
datos y ficheros de carácter personal en materia de seguridad en el acceso a los sistemas de
información del Servicio Cántabro de Empleo son las siguientes:
a) Deberán informar de forma fehaciente a su personal adscrito que vaya a acceder a los
sistemas de información del Servicio Cántabro de Empleo sobre las cláusulas de confidencialidad y seguridad previstas en la presente orden, sobre la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de las normas de
seguridad de la información o procedimientos de seguridad de la información que les afecten.
b) Deberán aceptar la realización de auditorías sobre seguridad de la información por parte
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
c) Deberán informar al Servicio Cántabro de Empleo de aquellos incidentes de seguridad o
debilidades potenciales, que detecten durante la prestación del mismo.
d) Por norma general, la asignación de credenciales será individualizada, con un uso estrictamente personal e intransferible.
8. Obligaciones de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento para la protección de datos de carácter personal a ejercer por el "encargado del tratamiento":
a) Tratar los datos de carácter personal conforme a las instrucciones que reciba del responsable del fichero o tratamiento.
b) No aplicar ni utilizar los datos de carácter personal con fines distintos a los previstos en
la presente Orden.
c) No comunicar los datos de carácter personal a los que tengan acceso en virtud de su
participación en las convocatorias publicadas al amparo de estas bases reguladoras, ni siquiera
para su conservación, a otras personas, a excepción de los organismos públicos o entidades
privadas a las que deba dirigirse en estricto cumplimiento de la ley o de las funciones encomendadas por el Servicio Cántabro de Empleo.
d) Queda prohibido incorporar los datos de tratamiento a sistemas o soportes distintos a los
del Servicio Cántabro de Empleo.
e) El encargado del tratamiento estará obligado a cumplir las medidas previstas en el Documento de Seguridad del fichero o ficheros con datos de carácter personal a los que tenga acceso.
f) Si el nivel de algunos de los ficheros con datos de carácter personal a los que tenga
acceso es medio o alto, el Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar copia de informe de la
auditoría que tendrá que realizar el encargado del tratamiento, mínimo cada dos años.
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9. Obligaciones de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento en materia
de subcontrataciones y/o accesos de terceros:
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g) El encargado del tratamiento deberá contemplar en su propio Documento de Seguridad,
el fichero o ficheros con datos de carácter personal del Servicio Cántabro de Empleo a los que
accede, el tratamiento efectuado y las medidas que debe implantar para el tratamiento de ese
fichero o ficheros.
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a) En el caso de producirse subcontratación, de acuerdo a lo previsto en estas bases reguladoras, y de que un tercero trate datos personales por cuenta de la entidad beneficiaria,
ejerciendo así de encargado del tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1º) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad beneficiaria y el tercero subcontratado.
2º) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del Servicio Cántabro de Empleo.
3º) Que la entidad beneficiaria y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos
en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
b) En estos casos el tercero conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Servicio Cántabro de Empleo y con la
entidad beneficiaria.
10. Devolución o destrucción de los datos:
a) Una vez cumplida la actividad, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al igual
que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del
tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que
exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación.
b) El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Servicio Cántabro de Empleo.
11. Medidas de seguridad de la información de los datos de carácter personal:
a) El encargado del tratamiento está obligado a adoptar e implantar las medidas de seguridad de la información de índole técnica y organizativa necesarias, y referidas a la seguridad
de la información y a la seguridad de los sistemas de información, que garanticen la seguridad
de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio físico o natural.
b) El encargado del tratamiento se compromete a garantizar, en función del tipo de datos a los
que tenga acceso, las medidas de seguridad de la información de nivel medio establecidas en la
normativa vigente. En concreto, mantendrá un "registro de las incidencias" que puedan afectar a
la seguridad de los datos de carácter personal, acorde a lo establecido en el artículo 90 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. La entidad beneficiaria comunicará al Servicio Cántabro
de Empleo un resumen de las incidencias acaecidas, con la periodicidad que se establezca.
12. Responsabilidades del encargado del tratamiento:
a) El encargado del tratamiento responderá de las sanciones y de los daños y perjuicios
causados por su incumplimiento de las obligaciones que la normativa en materia de protección
de datos establece.
b) En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las presentes bases reguladoras, será considerado responsable del fichero o tratamiento, respondiendo a su vez de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.
c) Ninguna parte asumirá responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento por la otra
parte de la normativa en materia de protección de datos.

i
Pág. 19648

El encargado del tratamiento se compromete a observar el deber de secreto profesional
respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre ellos. Asimismo, se compromete a dar traslado al personal que intervenga
en el tratamiento de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de
los mismos y su deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar
las acciones objeto de subvención.
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13. Secreto profesional:
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Disposición transitoria única
Procedimiento de selección de los alumnos
Lo previsto en el apartado 1 del artículo 15, no será de aplicación hasta no entre en vigor
la citada orden. Mientras tanto, serán de obligatoria aplicación las instrucciones facilitadas por
el Servicio Cántabro de Empleo.
Disposición final primera
Régimen supletorio
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, así como en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,
que desarrolla el Real Decreto anterior, en estos dos últimos casos con el alcance previsto en
la disposición transitoria primera de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula
el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Disposición final segunda
Delegación de la competencia para la aplicación al procedimiento
de la tramitación de urgencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se delega en la directora del Servicio Cántabro de Empleo la competencia
para acordar la aplicación al procedimiento, iniciado por la presente Orden, de la tramitación
de urgencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución que pueda adoptarse indicará expresamente que se dicta en virtud de esta
delegación, considerándose dictada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Asimismo, será publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Disposición final tercera
Entrada en vigor de la aplicación GESFOR
Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 1 no será de aplicación hasta
la entrada en vigor de la orden por la que se establece la obligatoriedad de uso de la citada
aplicación.
Disposición final cuarta

Esta Orden surtirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Santander, 25 de agosto de 2016.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.
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ANEXO I
Costes financiables y criterios de imputación
1. Costes directos de la actividad formativa:
a) Las retribuciones de las personas formadoras internas y externas, pudiéndose incluir
salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, en general, todos los costes imputables a las personas formadoras en el ejercicio de las actividades de preparación, impartición,
tutoría y evaluación a los participantes de las acciones formativas.
El PRECIO/HORA en concepto de retribuciones de los formadores deberá ser similar para
todos los formadores, entendiéndose que se cumple esta condición cuando entre el PRECIO/
HORA menor y el PRECIO/HORA mayor no haya una diferencia superior al 20 por ciento.
Para comprobar el desvío en las retribuciones de los formadores, se tendrán en cuenta
todas las modalidades de contratación (tanto laborales como mercantiles). Ahora bien, en el
caso de contratos de naturaleza laboral, para determinar si el PRECIO/HORA de los docentes
es similar se tendrá en cuenta la cuota patronal a la Seguridad Social.
Una vez efectuada la justificación final, en el caso de que exista una diferencia entre el
PRECIO/HORA menor y el PRECIO/HORA mayor superior al 20 por ciento, el exceso no será
considerado subvencionable.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por horas dedicadas a la actividad que se imputen.
b) Los gastos de amortización de equipos didácticos, calculados con criterios de amortización aceptados en las normas de contabilidad, así como el alquiler o arrendamiento financiero
de los mismos, excluidos sus intereses, soportados en la ejecución de las acciones formativas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos; en otro
caso, se imputarán por horas de utilización.
c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como los gastos
en bienes consumibles utilizados en la realización de las acciones formativas, incluyendo el
material de protección y seguridad.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos; en otro
caso, se imputarán por horas de utilización.
d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o amortización
de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el período de duración de la acción.
Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplicable el método de amortización según las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Si se produce una novación contractual (extintiva o modificativa), por alteración de los elementos originales del contrato aportado, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre
arrendamientos urbanos, deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.º El contrato se celebrará por escrito.
2.º El contrato deberá ser presentado ante el Servicio Cántabro de Empleo con carácter
previo al inicio de la acción formativa. En el caso de que la entidad beneficiaria tenga concedidas subvenciones para varias acciones formativas, bastará la presentación del contrato con
carácter previo al inicio de la primera de ellas.
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En el caso de gastos de arrendamiento de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas
en el desarrollo de la formación, solo se admitirán aquéllos que estén respaldados por facturas
emitidas sobre la base del contrato que se aportó por la entidad beneficiaria y se consideró para
acordar la homologación/acreditación/inscripción en la correspondiente especialidad formativa.
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3.º El arrendador deberá poner a plena y exclusiva disposición de la entidad beneficiaria las
citadas instalaciones.
4.º La duración del contrato en cuestión deberá ser por tiempo indefinido, o siendo temporal, por periodo no inferior a un año prorrogable, expresa o tácitamente, por periodos no
inferiores al año.
Lo anterior será también de aplicación a las entidades de formación inscritas sobre la base
de una declaración responsable.
e) Gastos de seguro de accidentes de los participantes.
Estos gastos deberán presentarse desglosados por acción formativa y su imputación se
hará por el número de participantes.
f) Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas.
En todo caso, los costes directos subvencionables deben responder a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente.
2. Costes asociados de la actividad formativa:
a) Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todos los necesarios para
la gestión y ejecución de la actividad formativa.
b) Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada y que
resulten indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias ni los gastos derivados de transferencias bancarias.
c) Otros costes: luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros costes no especificados anteriormente y asociados a la ejecución de la actividad formativa.
De acuerdo con el Estudio Económico de fecha 12 de mayo de 2014, en aplicación de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el artículo 68 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
para la subvencionalidad de los gastos indirectos imputables a la acción formativa se aplicará en
todo caso la opción del tipo fijo (fracción de coste) de los costes directos subvencionables, por lo
que serán únicamente subvencionables en concepto de costes indirectos un máximo del 23% de
la suma de los costes directos justificados documentalmente que resulten admisibles.
En consecuencia, no es necesaria justificación documental alguna que acredite el coste real
en que se hubiera incurrido en concepto de costes indirectos.
Por otro lado, en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, apartado
1, letra e), de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, la suma de los costes asociados no podrá
superar el 10% de los costes de la actividad formativa, entendidos estos últimos como subvención aprobada.
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El importe de los costes asociados que se tendrá en cuenta para determinar el coste subvencionable, será el importe de menor cuantía que resulte de aplicar los porcentajes anteriores.

i
Pág. 19651

boc.cantabria.es

35/68

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 173

Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo


ANEXOII
Móduloseconómicos

FAMILIAPROFESIONAL:ADMINISTRACIÓNYGESTIÓN(ADG)
ÁREAPROFESIONAL:ADMINISTRACIÓNYAUDITORÍA(ADGD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ADGD0108 GESTIÓNCONTABLEYGESTIÓNADMINISTRATIVAPARAAUDITORÍ
630
5,80
ADGD0110 ASISTENCIAENLAGESTIÓNDELOSPROCEDIMIENTOSTRIBUTARIO
740
5,80
ADGD0208 GESTIÓNINTEGRADADERECURSOSHUMANOS
790
5,80
ADGD0210 CREACIÓNYGESTIÓNDEMICROEMPRESAS
520
6,80
ADGD0308 ACTIVIDADESDEGESTIÓNADMINISTRATIVA
880
5,80
ÁREAPROFESIONAL:FINANZAS(ADGF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ADGF01
INGLÉSFINANCIERO
150
4,50
ÁREAPROFESIONAL:GESTIÓNDELAINFORMACIÓNYCOMUNICACIÓN(ADGG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ADGG0108 ASISTENCIAALADIRECCIÓN
610
5,25
ADGG0208 ACTIVIDADESADMINISTRATIVASENLARELACIÓNCONELCLIENTE
800
5,80
ADGG0308 ASISTENCIADOCUMENTALYDEGESTIÓNENDESPACHOSYOFICIN
750
5,80
ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
5,80
430
GENERALES
ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
5,80
440
DOCUMENTOS
ÁREAPROFESIONAL:INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN(ADGI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ADGI01
INGLÉS:ATENCIÓNALPÚBLICO
200
4,50
ADGI02
FRANCÉS.ATENCIÓNALPÚBLICO
200
4,50
ADGI03
ALEMÁN:ATENCIÓNALPÚBLICO
200
4,50
ADGI04
PORTUGUÉS:ATENCIÓNALPÚBLICO
200
4,50
ÁREAPROFESIONAL:FINANZASYSEGUROS(ADGN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ADGN0108 FINANCIACIÓNDEEMPRESAS
630
6,10
ADGN0110 GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y REASEGU
730
6,10
PRIVADOS
800
ADGN0208 COMERCIALIZACIÓN Y ADMON. DE PRODUCTOS Y SERVIC
6,10
FINANCIEROS
ADGN0210 MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS Y ACTIVIDA
6,10
730
AUXILIARES
ÁREAPROFESIONAL:ESPECIALIDADESSINÁREADEFINIDA(ADMINISTRACIÓNYOFICINAS)(ADGX)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ADGX01
INGLÉS:GESTIÓNCOMERCIAL
200
5,55
ADGX02
FRANCÉS:GESTIÓNCOMERCIAL
200
5,55
ADGX03
ALEMÁN:GESTIÓNCOMERCIAL
200
5,55
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MÓDULO
5,80
7,90
8,00

MÓDULO
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
MÓDULO
4,45
MÓDULO
5,30
5,30
5,30
5,30



MÓDULO
6,15
7,95
MÓDULO
7,45
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ÁREAPROFESIONAL:ÁREAPARACENTROSESPECIALIZADOS(ADGZ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ADGZ82
GESTIÓNBÁSICADESOCIEDADESLABORALES
40
ADGZ84
OPERADORDEINSTALACIONESRADIACTIVAS
80
ADGZ86
TÉCNICOENCONTROLDECALIDAD(NORMASISO)
425

FAMILIAPROFESIONAL:ACTIVIDADESFÍSICASYDEPORTIVAS(AFD)
ÁREAPROFESIONAL:ACTIVIDADESFÍSICODEPORTIVASRECREATIVAS(AFDA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AFDA0109 GUÍAPORITINERARIOSENBICICLETA
420
AFDA0110 ACONDICIONAMIENTOFISICOENGRUPOCONSOPORTEMUSICAL
590
AFDA0111 FITNESSACUÁTICOEHIDROCINESIA
750
AFDA0112 GUÍAPORBARRANCOSSECOSOACUÁTICOS
660
AFDA0209 GUÍAPORITINERARIOSECUESTRESENELMEDIONATURAL
580
590
AFDA0210 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA DE ENTRENAMIEN
POLIVALENTE
AFDA0211 ANIMACIÓNFÍSICODEPORTIVAYRECREATIVA
590
AFDA0212 GUÍADEESPELEOLOGÍA
670
AFDA0310 ACTIVIDADESDENATACIÓN
750
AFDA0311 INSTRUCCIÓNENYOGA
550
AFDA0411 ANIMACIÓN FÍSICODEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSO
740
DISCAPACIDAD
AFDA0511 OPERACIONESAUXILIARESENLA ORGANIZACIÓNDEACTIVIDADE
260
FUNCIONAMIENTODEINSTALACIONESDEPORTIVAS
AFDA0611 GUÍAPORITINERARIOSDEBAJAYMEDIAMONTAÑA
610
ÁREAPROFESIONAL:ACTIVIDADESDEPORTIVASDEBIENESTARFÍSICO(AFDB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AFDB40
MONITORDEPORTIVO
300
ÁREAPROFESIONAL:PREVENCIÓNYRECUPERACIÓN(AFDP)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AFDP0109 SOCORRISMOENINSTALACIONESACUÁTICAS
370
AFDP0111 BALIZAMIENTO PISTAS, SEÑALIZACIÓN Y SOCORRISMO EN ESPAC
490
ESQUIABLES
AFDP0209 SOCORRISMOENESPACIOSACUÁTICOSNATURALES
420
AFDP0211 COORDINACIÓNDESERVICIOSDESOCORRISMOENINSTALACION
660
ESPACIOSNATURALESACUÁTICOS






FAMILIAPROFESIONAL:AGRARIA(AGA)
ÁREAPROFESIONAL:CULTIVOSEXTENSIVOS(AGAC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAC0108 CULTIVOSHERBÁCEOS
600
AGAC52
ANÁLISISDESUELOSYPLANTAS
350
ÁREAPROFESIONAL:FRUTICULTURA(AGAF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAF0108 FRUTICULTURA
600
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MÓDULO
5,55
5,55
MÓDULO
6,65
5,30

MÓDULO
7,15
7,15
7,15
7,15
7,15

MÓDULO
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60

5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
MÓDULO
6,65
6,35
6,35
MÓDULO
6,90
6,90
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ÁREAPROFESIONAL:GANADERÍASMENORES(AGAG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAG0108 PRODUCCIÓNAVÍCOLAINTENSIVA
250
AGAG0208 PRODUCCIÓNCUNÍCULAINTENSIVA
220
ÁREAPROFESIONAL:HORTICULTURA(AGAH)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAH0108 HORTICULTURAYFLORICULTURA
600
AGAH18
INSTALADOR Y MANTENEDOR ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS PARA
210
PROTECCIÓNYFORZADODELOSCULTIVOS
ÁREAPROFESIONAL:JARDINERÍA(AGAJ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAJ0108 ACTIVIDADESAUXILIARESENFLORISTERÍA
390
510
AGAJ0109 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y PALME
ORNAMENTALES
AGAJ0110 ACTIVIDADESDEFLORISTERÍA
480
AGAJ0208 ARTEFLORALYGESTIÓNDELASACTIVIDADESDEFLORISTERÍA
600
AGAJ0308 GESTIÓN DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CÉSPEDES CAM
520
DEPORTIVOS
ÁREAPROFESIONAL:GANADERÍA(AGAN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAN0108 GANADERÍAECOLÓGICA
490
AGAN0109 CUIDADOSYMANEJODELCABALLO
590
AGAN0110 DOMABÁSICADELCABALLO
620
AGAN0111 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES UTILIZADOS PA
450
INVESTIGACIÓNYOTROSFINESCIENTÍFICOS
AGAN0112 ASISTENCIA EN LOS CONTROLES SANITARIOS EN MATADER
830
ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACIÓN DE CAZA Y SALAS
DESPIECE
AGAN0208 CRÍADECABALLOS
670
AGAN0210 HERRADODEEQUINOS
710
AGAN0211 APICULTURA
410
AGAN0212 REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES C
750
ANIMALESPARAINVESTIGACIÓNYOTROSFINESCIENTÍFICOS
AGAN0311 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNGANADERA
710
AGAN0312 CUIDADOSDEANIMALESSALVAJES,DEZOOLÓGICOSYACUARIOS
500
AGAN0411 PRODUCCIÓNDEANIMALESCINEGÉTICOS
450
AGAN0511 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNDEANIMALESCINEGÉTICOS
570
ÁREAPROFESIONAL:ORNAMENTALESYJARDINERÍA(AGAO)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS
330
JARDINERÍA
AGAO0208 INSTALACIÓNYMANTENIMIENTODEJARDINESYZONASVERDES
470
AGAO0308M JARDINERÍAYRESTAURACIÓNDELPAISAJE
620
ÁREAPROFESIONAL:EXPLOTACIÓNDEGANADOPORCINO(AGAP)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAP0108 PRODUCCIÓNPORCINADEREPRODUCCIÓNYCRÍA
280
AGAP0208 PRODUCCIÓNPORCINADERECRÍAYCEBO
250
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MÓDULO
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
MÓDULO
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
MÓDULO
5,60
6,35
5,60


MÓDULO
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
MÓDULO
6,65
6,65
6,65
6,65
MÓDULO
7,70
6,65
6,10
6,80
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ÁREAPROFESIONAL:FORESTAL(AGAR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAR0108 APROVECHAMIENTOSFORESTALES
600
AGAR0109 GESTIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES Y DE TRATAMIEN
610
SILVÍCOLAS
AGAR0110 GESTIÓNDEAPROVECHAMIENTOSFORESTALES
630
AGAR0111 MANTENIMIENTOYMEJORADELHÁBITATCINEGÉTICOPISCÍCOLA
570
AGAR0208 REPOBLACIONESFORESTALESYTRATAMIENTOSSILVÍCOLAS
490
AGAR0209 ACTIVIDADESAUXILIARESENAPROVECHAMIENTOSFORESTALES
270
AGAR0211 GESTIÓNDELOSAPROVEHCMIENTOSCINEGÉTICOPISCÍCOLAS
740
AGAR0309 ACTIVIDADESAUXILIARESENCONSERVACIÓNYMEJORADEMONT
270
ÁREAPROFESIONAL:AGRICULTURA(AGAU)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAU0108 AGRICULTURAECOLÓGICA
490
AGAU0110 PRODUCCIÓNDESEMILLASYPLANTASENVIVERO
580
AGAU0111 MANEJOYMANTENIMIENTODEMAQUINARIAAGRÍCOLA
630
AGAU0112 PRODUCCIÓNYRECOLECCIÓNDESETASYTRUFAS
760
AGAU0208 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNAGRÍCOLA
820
AGAU0210 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNDESEMILLASYPLANTASENVIVERO
540
AGAU0211 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNYRECOLECCIÓNDESETASYTRUFAS
870
ÁREAPROFESIONAL:ESPECIALIDADESSINÁREADEFINIDA(AGRARIA)(AGAX)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
AGAX0108 ACTIVIDADESAUXILIARESENGANADERÍA
510
AGAX02
GESTIÓNINFORMATIZADADELAEXPLOTACIÓNAGRARIA
350
AGAX0208 ACTIVIDADESAUXILIARESENAGRICULTURA
370



FAMILIAPROFESIONAL:ARTESGRÁFICAS(ARG)
ÁREAPROFESIONAL:ACTIVIDADESYTÉCNICASGRÁFICASARTÍSTICAS(ARGA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ARGA0110 GRABADOCALCOGRÁFICOYXILOGRÁFICO
480
ARGA0111 LITOGRAFÍA
450
ARGA0112 GRABADOYTÉCNICASDEESTAMPACIÓN
800
ARGA0211 ENCUADERNACIÓNARTÍSTICA
750
ARGA0311 SERIGRAFÍAARTÍSTICA
570
ÁREAPROFESIONAL:ENCUADERNACIÓNINDUSTRIAL(ARGC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ARGC0109 GUILLOTINADOYPLEGADO
450
ARGC0110 OPERACIONES DE ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL EN RÚSTICA
420
TAPADURA
ARGC0112 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNENENCUADERNACIÓNINDUSTRIAL
660
ARGC0209 OPERACIONESENTRENESDECOSIDO
480
ÁREAPROFESIONAL:DISEÑO(ARGD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ARGD01
PROGRAMASDERETOQUEDIGITALYESCANEADODEIMÁGENES
200
ARGD02
DISEÑOYMODIFICACIÓNDEPLANOSEN2DY3D
180
ARGD03
DISEÑOMECÁNICODEMODELADOPARAMÉTRICODEPIEZAS
200
ARGD04
DISEÑODEPLANOSYESQUEMASELÉCTRICOSDEAUTOMATIZACIÓ
270
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ÁREAPROFESIONAL:DISEÑO(ARGD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARGD30
TÉCNICOAUXILIARENDISEÑOINDUSTRIAL
630
7,70
ARGD40
TÉCNICOAUXILIARENDISEÑODEINTERIORES
630
7,70
ARGD50
TÉCNICOAUXILIARENDISEÑODEMODA
630
7,70
ÁREAPROFESIONAL:EDITORIAL(ARGE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARGE60
INFOGRAFISTADEPRENSA
460
7,20
ÁREAPROFESIONAL:DISEÑOGRÁFICOYMULTIMEDIA(ARGG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARGG0110 DISEÑODEPRODUCTOSGRÁFICOS
600
7,20
ARGG0112 DISEÑOESTRUCTURALDEENVASESYEMBALAJESDEPAPEL,CART
7,20
480
YOTROSSOPORTEGRÁFICOS
ARGG0212 ILUSTRACIÓN
750
7,20
ÁREAPROFESIONAL:IMPRESIÓN(ARGI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARGI0109 IMPRESIÓNENOFFSET
560
7,65
ARGI0110 IMPRESIÓNENFLEXOGRAFÍA
450
6,65
ARGI0112 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNENPROCESOSDEIMPRESIÓN
810
6,65
ARGI0209 IMPRESIÓNDIGITAL
440
7,65
ARGI0210 IMPRESIÓNENHUECOGRABADO
450
6,65
ARGI0309 REPROGRAFÍA
300
6,65
ARGI0310 IMPRESIÓNENSERIGRAFÍAYTAMPOGRAFÍA
450
6,65
ÁREAPROFESIONAL:EDICIÓN(ARGN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARGN0109 PRODUCCIÓNEDITORIAL
540
6,65
ARGN0110 DESARROLLODEPRODUCTOSEDITORIALESMULTIMEDIA
570
6,65
ARGN0210 ASISTENCIAALAEDICIÓN
570
6,65
ÁREAPROFESIONAL:PREIMPRESIÓN(ARGP)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARGP0110 TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS
620
6,65
PREIMPRESIÓN
ARGP0112 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNENPROCESOSDEPREIMPRESIÓN
750
6,65
ARGP0210 IMPOSICIÓNYOBTENCIÓNDELAFORMAIMPRESORA
450
6,65
ÁREAPROFESIONAL:TRANSFORMACIÓNYCONVERSIÓNENINDUSTRIASGRÁFICAS(ARGT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARGT0109 TROQUELADO
330
6,65
300
ARGT0111 OPERACIONES DE MANIPULADO Y FINALIZACIÓN DE PRODUC
6,65
GRÁFICOS
ARGT0112 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN TRANSFORMADOS DE PA
630
6,65
CARTÓNYOTROSSOPORTESGRÁFICOS
ARGT0211 OPERACIONESAUXILIARESENINDUSTRIASGRÁFICAS
360
6,65
ARGT0311 ELABORACIÓNDECARTÓNONDULADO
420
6,65
ARGT0411 FABRICACIÓN DE COMPLEJOS, EMVASES, EMBALAJES Y OT
600
6,65
ARTÍCULOSDEPAPELYCARTÓN
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FAMILIAPROFESIONAL:ARTESYARTESANÍA(ART)
ÁREAPROFESIONAL:ARTESANÍATRADICIONAL(ARTA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTA0111 TALLADEELEMENTOSDECORATIVOSENMADERA
500
6,10
ARTA0112 ELABORACIÓNDEOBRASDEFORJAARTESANAL
510
6,10
ÁREAPROFESIONAL:JOYERÍAYORFEBRERÍA(ARTB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTB0111 ELABORACIÓNDEARTÍCULOSDEPLATERÍA
620
6,65
ARTB0112 REPOSICIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS
460
6,65
RELOJERÍAFINA
ARTB0211 REPARACIÓNDEJOYERÍA
590
6,65
ÁREAPROFESIONAL:PIEDRAYMÁRMOL(ARTD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTD10
TALLISTADEPIEDRAYMÁRMOL
700
5,60
ÁREAPROFESIONAL:METAL(ARTE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTE20
CERRAJEROARTÍSTICO
550
6,10
ÁREAPROFESIONAL:FABRICACIÓNYMANTENIMIENTODEINSTRUMENTOSMUSICALES(ARTG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTG0112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIEN
6,65
680
METAL
680
ARTG0212 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIEN
6,65
MADERA
ARTG0312 MANTENIMIENTOYREPARACIÓNDEINSTRUMENTOSMUSICALES
6,65
810
CUERDA
ARTG0412 AFINACIÓNYARMONIZACIÓNDELPIANO
810
6,65
ARTG0512 REGULACIÓNDEPIANOSVERTICALESYDECOLA
990
6,65
ÁREAPROFESIONAL:JOYERÍAYBISUTERÍA(ARTJ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTJ50
ACABADORVERIFICADORDEARTÍCULOSDEJOYERÍAYBISUTERÍA
400
6,65
ÁREAPROFESIONAL:PIELYCUERO(ARTL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTL10
MARROQUINEROARTESANO
600
5,60
ÁREAPROFESIONAL:MADERA(ARTM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTM10
CARPINTEROEBANISTAARTESANO
750
6,40
ÁREAPROFESIONAL:VIDRIOYCERÁMICAARTESANAL(ARTN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTN0109 ELABORACIÓNARTESANALDEPRODUCTOSDEVIDRIOENCALIENT
660
6,10
ARTN0110 REPRODUCCIONESDEMOLDESYPIEZASCERÁMICASARTESANALE
300
6,10
ARTN0111 MOLDESYMATRICERÍASARTESANALESPARACERÁMICA
620
6,10
ARTN0209 ALFARERÍAARTESANAL
600
6,10
ARTN0210 DECORACIÓN ARTESANAL DE VIDRIO MEDIANTE APLICACIÓN
580
6,10
COLOR
ARTN0309 TRANSFORMACIÓNARTESANALDEVIDRIOENFRÍO
670
6,10
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ÁREAPROFESIONAL:RECUPERACIÓN,REPARACIÓNYMANTENIMIENTOARTÍSTICOS(ARTR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTR0112 RESTAURACIONYREPARACIÓNDERELOJESDEÉPOCA,HISTÓRICO
6,65
750
AUTÓMATAS
ÁREAPROFESIONAL:VARIOS(ARTS)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTS20
ELABORADORDEFIGURASPLÁSTICAS
550
5,05
ARTS30
MAQUETISTA
700
5,55
ÁREAPROFESIONAL:TEXTIL(ARTT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTT20
ADORNISTATEXTIL
600
5,60
ÁREAPROFESIONAL:ARTESESCÉNICAS(ARTU)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
ARTU0110 MAQUINARIAESCÉNICAPARAELESPECTÁCULOENVIVO
830
6,10
ARTU0111 UTILLERÍAPARAELESPECTÁCULOENVIVO
830
6,10
ARTU0112 CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS PARA LA ESCENOGRAFÍA
840
6,10
ESPECTÁCULOSENVIVO,EVENTOSYAUDIOVISUALES
530
ARTU0212 ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPECTÁCULOS EN VIV
6,10
EVENTOS

i
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MÓDULO
5,80
5,55
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
MÓDULO
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
MÓDULO
6,10
MÓDULO
5,55
5,55
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FAMILIAPROFESIONAL:COMERCIOYMARKETING(COM)
ÁREAPROFESIONAL:LOGÍSTICACOMERCIALYGESTIÓNDELTRANSPORTE(COML)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
COML0109 TRÁFICODEMERCANCÍASPORCARRETERA
520
COML0110 ACTIVIDADESAUXILIARESDEALMACÉN
210
COML0111 TRÁFICODEVIAJEROSPORCARRETERA
450
COML0209 ORGANIZACIÓNDELTRANSPORTEYLADISTRIBUCIÓN
420
COML0210 GESTIÓNYCONTROLDELAPROVISIONAMIENTO
450
COML0211 GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE
630
CARRETERA
COML0309 ORGANIZACIÓNYGESTIÓNDEALMACENES
390
ÁREAPROFESIONAL:MARKETINGYRELACIONESPÚBLICAS(COMM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
COMM0110 MARKETINGYCOMPRAVENTAINTERNACIONAL
750
COMM0111 ASISTENCIAALAINVESTIGACIÓNDEMERCADOS
510
COMM0112 GESTIÓNDEMARKETINGYCOMUNICACIÓN
810
COMM10 CHINOBÁSICOENACTIVIDADESDEVENTAYTURISMO
280
COMM20 RUSOBÁSICOENACTIVIDADESDEVENTAYTURISMO
280
ÁREAPROFESIONAL:PUBLICIDAD/IMAGEN(COMP)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
COMP0108 IMPLANTACIÓNYANIMACIÓNDEESPACIOSCOMECIALES
390
ÁREAPROFESIONAL:COMPRAVENTA(COMT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
COMT0110 ATENCIÓNALCLIENTE,CONSUMIDOROUSUARIO
460
COMT0111 GESTIÓNCOMERCIALINMOBILIARIA
580
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MÓDULO
5,55
5,80
5,55
5,80
5,80
MÓDULO
6,10


MÓDULO
7,20
MÓDULO
6,65
6,65
MÓDULO
6,65
7,45
7,45
7,45

7,45
7,45
7,45

7,45

7,45

MÓDULO
7,45
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ÁREAPROFESIONAL:COMPRAVENTA(COMT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
COMT0112 ACTIVIDADESDEGESTIÓNDELPEQUEÑOCOMERCIO
530
660
COMT0210 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMER
INTERNACIONAL
COMT0211 ACTIVIDADESAUXILIARESDECOMERCIO
270
COMT0311 CONTROLYFORMACIÓNENCONSUMO
540
COMT0411 GESTIÓNCOMERCIALDEVENTAS
610
ÁREAPROFESIONAL:VENTA(COMV)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
COMV0108 ACTIVIDADESDEVENTA
590



FAMILIAPROFESIONAL:ELECTRICIDADYELECTRÓNICA(ELE)
ÁREAPROFESIONAL:ELECTRICIDAD(ELEA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELEA20
DISEÑADORDESISTEMASDECONTROLELÉCTRICO
600
ÁREAPROFESIONAL:ELECTRÓNICA(ELEC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELEC20
MONTADORDEDISPOSITIVOSYCUADROSELECTRÓNICOS
200
ELEC30
MONTADORAJUSTADORDEEQUIPOSELECTRÓNICOS
410
ÁREAPROFESIONAL:INSTALACIONESELÉCTRICAS(ELEE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELEE0108 OPERACIONESAUXILIARESDEMONTAJEDEREDESELÉCTRICAS
220
ELEE0109 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
920
BAJATENSIÓN
ELEE0110 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
520
ENTORNODEEDIFICIOSYCONFINESESPECIALES
490
ELEE0209 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE A
TENSIÓN DE SEGUNDO Y TERCERA CATEGORÍA Y CENTROS
TRANSFORMACIÓN
ELEE0210 DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y A
690
TENSIÓN
ELEE0310 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
700
INSTALACIONESELÉCTRICASENELENTRORNODEEDIFICIOS
640
ELEE0410 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA
TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
INTEMPERIE
ELEE0510 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
640
REDESELÉCTRICASSUBTERRÁNEASDEALTATENSIÓNDESEGUND
TERCERACATEGORÍAYCENTROSDETRANSFORMACIÓNDEINTER
ELEE0610 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
620
REDESELECTRICASDEBAJATENSIÓNYALUMBARDOEXTERIOR
ÁREAPROFESIONAL:ELECTRICIDAD(ELEL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELEL01
AUTOMATISMOCONCONTROLPROGRAMABLE
270
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MÓDULO
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45

MÓDULO
6,65
MÓDULO
7,15
7,15
7,45
7,15
7,45
MÓDULO
7,15
5,60

MÓDULO
6,65
6,65
6,65

6,65
6,65
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ÁREAPROFESIONAL:MÁQUINASELECTROMECÁNICAS(ELEM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELEM0110 DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZAC
630
INDUSTRIAL
ELEM0111 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS
480
INMÓTICOS
ELEM0210 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
650
SISTEMASDEAUTOMATIZACIÓNINDUSTRIAL
ELEM0211 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
550
SISTEMASDOMÓTICOSEINMÓTICOS
ELEM0311 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZAC
510
INDUSTRIAL
ELEM0411 MANTENIMIENTODEELECTRODOMÉSTICOS
500
ELEM0511 DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DOMÓTICOS
550
INMÓTICOS
ÁREAPROFESIONAL:ELECTRÓNICA(ELEN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELEN10
INSTALADORDEEQUIPOSYSISTEMASELECTRÓNICOS
690
ÁREAPROFESIONAL:EQUIPOSELECTRÓNICOS(ELEQ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELEQ0108 INSTALACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
SISTEMAS
600
ELECTROMEDICINA
ELEQ0111 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO
390
EQUIPOSELÉCTRICOSYELECTRÓNICOS
ELEQ0208 GESTIÓNYSUPERVISIÓNDELAINSTALACIÓNYMANTENIMIENTO
700
SISTEMASDEELECTROMEDICINA
ELEQ0211 REPARACIÓNDEEQUIPOSELECTRÓNICOSDEAUDIOYVIDEO
580
ELEQ0311 MANTENIMIENTODEEQUIPOSELECTRÓNICOS
680
ÁREAPROFESIONAL:ELECTRICIDAD(ELER)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELER11
MANTENIMIENTO
DE
INSTALACIONES
AUTOMATIZA
300
CONTROLADASPORAUTÓMATASPROGRAMABLES
ELER12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUI
450
ELÉCTRICOS
ÁREAPROFESIONAL:INSTALACIONESDETELECOMUNICACIÓN(ELES)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELES0108
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
450
TELECOMUNICACIONESENEDIFICIOS
ELES0109
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MEGAFO
350
SONORIZACIÓNDELOCALESYCIRCUITOCERRADODETELEVISIÓN
ELES0110
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
500
TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTOR
DEEDIFICIOS
ELES0111
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED
590
ESTACIONESBASEDETELEFONÍA
ELES0208
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIO
380
ELECTROTÉCNICASYDETELECOMUNICACIONESENEDIFICIOS
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ÁREAPROFESIONAL:INSTALACIONESDETELECOMUNICACIÓN(ELES)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELES0209
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA
420
INFRAESTRUCTURASDEREDESLOCALESDEDATOS
ELES0210
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO
680
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VO
DATOSENENTORNODEEDIFICIOS
ELES0211
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCC
440
AUDIOVISUALYDERADIOFUSIÓN
ELES0311
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
680
SISTEMASDEPRODUCCIÓNAUDIOVISUALYDERADIOFUSIÓN
ELES0411
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
770
EQUIPAMIENTODEREDYESTACIONESBASEDETELEFONÍA
ÁREAPROFESIONAL:ELECTRÓNICA(ELET)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ELET11
MANTENIMIENTODESISTEMASDEINSTRUMENTACIÓNYCONTRO
500
ELET14
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INDUSTRIALES DE PRODUCC
770
AUTOMATIZADOS



FAMILIAPROFESIONAL:ENERGÍAYAGUA(ENA)
ÁREAPROFESIONAL:AGUA(ENAA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ENAA0109 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
510
REDESEINSTALACIONESDEAGUAYSANEAMIENTO
ENAA0112 GESTIÓNDELUSOEFICIENTEDELAGUA
760
ÁREAPROFESIONAL:EFICIENCIAENERGÉTICA(ENAC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ENAC0108 EFICIENCIAENERGÉTICADEEDIFICIOS
920
ÁREAPROFESIONAL:ENERGÍASRENOVABLES(ENAC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ENAE0108 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLA
540
FOTOVOLTAICAS
ENAE0111 OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
540
INSTALACIONESDEENERGÍASRENOVABLES
580
ENAE0208 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLA
TÉRMICAS
ENAE0308 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLA
630
TÉRMICAS
ENAE0408 GESTIÓNDELMONTAJEYMANTENIMIENTODEPARQUESEÓLICOS
620
630
ENAE0508 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLA
FOTOVOLTAICAS
ENAE30
TÉCNICODESISTEMASDEENERGÍASRENOVABLES
380
ÁREAPROFESIONAL:ENERGÍAELÉCTRICA(ENAL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ENAL0108 GESTIÓNDELAOPERACIÓNENCENTRALESTERMOELÉCTRICAS
750
ENAL0110 GESTIÓNDELAOPERACIÓNENCENTRALESHIDROELÉCTRICAS
730
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ÁREAPROFESIONAL:ENERGÍAELÉCTRICA(ENAL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ENAL0210 GESTIÓN DEL MONTAJE Y MENTENIMIENTO DE SUBESTACIO
620
ELÉCTRICAS
ÁREAPROFESIONAL:GAS(ENAS)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ENAS0108 MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEGAS
450
ENAS0110 MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓ
540
REVISIÓNDEINSTALACIONESRECEPTORASYAPARATOSDEGAS
ENAS0208 GESTIÓNDELMONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEGAS
520
ÁREAPROFESIONAL:CAPTACIÓN,TRATAMIENTOYDISTRIBUCIÓNDEAGUA(ENAT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
ENAT0108 MONTAJEYMANTENIMIENTODEREDESDEAGUA
450



FAMILIAPROFESIONAL:EDIFICACIÓNYOBRACIVIL(EOC)
ÁREAPROFESIONAL:ACABADOS(EOCA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
EOCA20
ENTARIMADOR
500
EOCA50
CRISTALERO
300
ÁREAPROFESIONAL:ALBAÑILERÍAYACABADOS(EOCB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
EOCB0108 FÁBRICASDEALBAÑILERÍA
490
EOCB0109 OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS
440
CONSTRUCCIÓN
EOCB0110 PINTURADECORATIVAENCONSTRUCCIÓN
640
EOCB111
CUBIERTASINCLINADAS
650
EOCB0208 OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS
320
CUBIERTAS
EOCB0209 OPERACIONESAUXILIARESDEACABADOSRÍGIDOSYURBANIZACIÓ
340
EOCB0210 REVESTIMIENTOSCONPASTASYMORTEROSENCONSTRUCCIÓN
670
EOCB0211 PAVIMENTOSYALBAÑILERÍADEURBANIZACIÓN
490
EOCB0310 REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA
750
CONSTRUCCIÓN
EOCB0311 PINTURAINDUSTRIALENCONSTRUCCIÓN
600
ÁREAPROFESIONAL:ESTRUCTURAS(EOCE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
EOCE0109 LEVANTAMIENTOSYREPLANTEOS
600
EOCE0111 ARMADURASPASIVASPARAHORMIGÓN
610
EOCE0211 ENCOFRADOS
610
ÁREAPROFESIONAL:HORMIGÓN(EOCH)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
EOCH0108 OPERACIONESDEHORMIGÓN
260
ÁREAPROFESIONAL:COLOCACIÓNYMONTAJE(EOCJ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
EOCJ0109 MONTAJEDEANDAMIOSTUBULARES
360
EOCJ0110 INSTALACIÓNDEPLACADEYESOLAMINADOYFALSOSTECHOS
550
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ÁREAPROFESIONAL:COLOCACIÓNYMONTAJE(EOCJ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
EOCJ0111 IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS FORMADAS C
6,10
590
LÁMINAS
EOCJ0211 INSTALACIÓN SISTEMAS TÉCNICOS DE PAVIMENTOS, EMPANELAD
6,10
390
YMAMPARAS
EOCJ0311 OPERACIONES BÁSICAS REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS
310
6,10
CONSTRUCCIÓN
ÁREAPROFESIONAL:MAQUINARIA(EOCM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
EOCM20
OPERADORDEMAQUINARIADEEXPLANACIÓN
650
7,65
EOCM30
OPERADORDEMAQUINARIADETRANSPORTEDETIERRRAS
550
6,65
EOCM80
OPERARORDEGRÚAS
600
7,40
EOCM82
OPERADORDEGRÚATORRE
275
7,40
EOCM90
OPERADORDERETROPALA
400
7,95
ÁREAPROFESIONAL:PROYECTOSYSEGUIMIENTODEOBRAS(EOCO)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
EOCO0108 REPRESENTACIÓNDEPROYECTOSDEEDIFICACIÓN
600
7,70
EOCO0109 CONTROLDEPROYECTOSYOBRASDECONSTRUCCIÓN
550
7,70
EOCO0112 CONTROLDEEJECUCIÓNDEOBRASDEEDIFICACIÓN
750
7,70
EOCO0208 REPRESENTACIÓNDEPROYECTOSDEOBRACIVIL
600
7,70
EOEC0212 CONTROLDEEJECUCIÓNDEOBRASCIVILES
650
7,70
ÁREAPROFESIONAL:TÉCNICASAUXILIARES(EOCT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
EOCT01
CÁLCULODEESTRUCTURASPLANASYESPACIALESDEHORMIGÓN
200
6,35
EOCT02
CÁLCULODEESTRUCTURASPLANASYESPACIALESDEACERO
250
6,35
EOCT41
ANALISTADESUELOS
325
6,10
EOCT42
ANALISTADEHORMIGONES
260
6,10
EOCT43
ANALISTADEMEXCLASBITUMINOSAS
185
6,10
EOCT60
VIGILANTEDESEGURIDADEHIGIENE
100
5,60
ÁREAPROFESIONAL:ESPECIALIDADESSINÁREADEFINIDA(EDIFICACIÓNYO.P)(EOCX)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
EOCX02
MANTENEDORREPARADORDEEDIFICIOS
530
7,65




FAMILIAPROFESIONAL:FORMACIÓNCOMPLEMENTARIA(FCO)
ÁREAPROFESIONAL:ASPECTOSMEDIOAMBIENTALES(FCOA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
FCOA02
SENSIBILIZACIÓNAMBIENTAL
9
FCOA03
MEDIOAMBIENTEENAGRICULTURA
25
Igualquee
20
FCOA04
CONOCIMIENTO MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN RIESG
cursoconel
MEDIOAMBIENTALES
seprogram
FCOA05
INCIDENCIAAMBIENTALENLAINDUSTRIAQUÍMICA
40
FCOA06
TRATAMIENTODEAGUASENLAINDUSTRIADELCURTIDO
20
ÁREAPROFESIONAL:INFORMÁTICACOMPLEMENTARIA(FCOI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
FCOI01
ALFABETIZACIÓNINFORMÁTICA:INTERNET
10
6,65
FCOI02
ALFABETIZACIÓNINFORMÁTICA:INFORMÁTICAEINTERNET
25
6,65
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ÁREAPROFESIONAL:MANIPULACIÓNALIMENTARIA(FCOM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
10
Igualquee
FCOM01
MANIPULADORDEALIMENTOS(Estaespecialidaddeberávincula
auncursodelaF.P.deIA,aunodelÁreaocupacionaldeHostel
cursoconel
oaquellasotrasparacuyoejercicioprofesionalsenecesite)
seprogram
ÁREAPROFESIONAL:ORIENTACIÓNLABORAL(FCOO)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
FCOO01
INSERCIÓNLABORALYTÉCNICASDEBÚSQUEDADEEMPLEO
15
Igualquee
FCOO02
SENSIBILIZACIÓNENLAIGUALDADDEOPORTUNIDADES
20
FCOO03
INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN
10 cursoconel
IGUALDADDEGÉNERO
seprogram
FCOO04
FOMENTOYPROMOCIÓNDELTRABAJOAUTÓNOMO
30
ÁREAPROFESIONAL:SEGURIDADYSALUDLABORAL(FCOS)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
FCOS01
PREVENCIÓNDERIESGOS
10
Igualquee

cursoconel
FCOS02
BÁSICODEPREVENCIÓNDERIESGOSLABORALES
30 seprogram
ÁREAPROFESIONAL:COMPETENCIACLAVE(FCOV)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
FCOV02
COMUNICACIÓNENLENGUACASTELLANAN3
200
4,50
FCOV05
COMUNICACIÓNENLENGUASEXTRANJERAS(INGLÉS)N2
180
4,50
FCOV06
COMUNICACIÓNENLENGUASEXTRANJERAS(INGLÉS)N3
180
4,50
FCOV07
COMUNICACIÓNENLENGUASEXTRANJERAS(FRANCÉS)N2
180
4,50
FCOV08
COMUNICACIÓNENLENGUASEXTRANJERAS(FRANCÉS)N3
180
4,50
FCOV09
COMUNICACIÓNENLENGUASEXTRANJERAS(ALEMÁN)N2
180
4,50
FCOV10
COMUNICACIÓNENLENGUASEXTRANJERAS(ALEMÁN)N3
180
4,50
FCOV12
COMPETENCIAMATEMÁTICAN3
200
4,50
FCOV22
COMUNICACIÓNENLENGUACASTELLANAN2
120
4,50
FCOV23
COMPETENCIAMATEMÁTICAN2
120
4,50
FCOV24
COMUNICACIÓNENLENGUACATALANAN2
135
4,50
FCOV25
COMUNICACIÓNENLENGUACATALANAN3
200
4,50
FCOV26
COMPETENCIAS CLAVE N2 PARA CERTIFICADOS PROFESIONALID
4,50
420
CONIDIOMAS
FCOV27
COMPETENCIASCLAVEN2PARACERTIFICADOSPROFESIONALIDAD
4,50
240
SINIDIOMAS
FCOV28
COMPETENCIASCLAVEN3PARACERTIFICADOSPROFESIONALIDAD
4,50
580
CONIDIOMAS
400
FCOV29
COMPETENCIASCLAVEN3PARACERTIFICADOSPROFESIONALIDAD
4,50
SINIDIOMAS




FAMILIAPROFESIONAL:FABRICACIÓNMECÁNICA(FME)
ÁREAPROFESIONAL:CONSTRUCCIONESAERONÁUTICAS(FMEA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
580
FMEA0111 MONTAJEESTRUCTURASEINSTALACIÓNDESISTEMAS YEQUIPOS
8,00
AERONAVES
FMEA0211 FABRICACIÓN DE ELEMENTOS AEROESPACIALES CON MATERIA
8,00
660
COMPUESTOS
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7,65
7,65

CVE-2016-7779

ÁREAPROFESIONAL:CONSTRUCCIONESMETÁLICAS(FMEC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEC0108 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBE
530
INDUSTRIAL
FMEC0109 PRODUCCIÓNENCONSTRUCCIONESMETÁLICAS
490
FMEC0110 SOLDADURACONELECTRODOREVESTIDOYTIG
680
FMEC0208 DISEÑODECALDERERÍAYESTRUCTURASMETÁLICAS
660
FMEC0209 DISEÑODETUBERÍAINDUSTRIAL
480
FMEC0210 SOLDADUAOXIGÁSYSOLDADURAMIG/MAG
600
FMEC0309 DISEÑOENLAINDUSTRIANAVAL
640
FMEC10
CALDEREROTUBERO
710
FMEC20
TÉCNICOENCALDERERÍA
480
ÁREAPROFESIONAL:FABRICACIÓNELECTROMECÁNICA(FMEE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEE0108 OPERACIONESAUXILIARESDEFABRICACIÓNMECÁNICA
440
FMEE0208 MONTAJEYPUESTAENMARCHABIENESDEEQUIPOYMAQUINA
690
INDUSTRIAL
FMEE0308 DISEÑODEPRODUCTOSDEFABRICACIÓNMECÁNICA
680
ÁREAPROFESIONAL:FUNDICIÓN(FMEF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEF0108 FUSIÓNYCOLADA
400
FMEF0208 MOLDEOYMACHERÍA
400
FMEF0308 PRODUCCIÓNENFUNDICIÓNYPULVIMETALURGIA
560
ÁREAPROFESIONAL:METALURGIA(FMEG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEG10
OPERADORDEPROCESOSDEFUNDICIÓN
890
ÁREAPROFESIONAL:OPERACIONESMECÁNICAS(FMEH)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEH0109 MECANIZADOPORARRANQUEDEVIRUTA
620
FMEH0110 TRATAMIENTOSTÉRMICOSENFABRICACIÓNMECÁNICA
370
FMEH0209 MECANIZADOPORCORTEYCONFORMADO
620
FMEH0309 TRATAMIENTOSSUPERFICIALES
530
FMEH0409 MECANIZADOPORABRASIÓN,ELECTROEROSIÓNYPROCEDIMIEN
620
ESPECIALES
ÁREAPROFESIONAL:CONSTRUCCIONESMETÁLICAS(FMEL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEL13
CALORIFUGADOR
520
FMEL53
CONSTRUCTORSOLDADORDEESTRUCTURASMETÁLICASDEACER
780
ÁREAPROFESIONAL:PRODUCCIÓNMECÁNICA(FMEM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEM0109 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNENFABRICACIÓNMECÁNICA
350
FMEM0111 FABRICACIÓNPORDECOLETAJE
630
600
FMEM0209 PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO Y MONT
MECÁNICO
FMEM0211 FABRICACIÓN POR MECANIZADO A ALTA VELOCIDAD Y A
630
RENDIMIENTO
FMEM0309 DISEÑODEÚTILESDEPROCESADODECHAPA
680
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ÁREAPROFESIONAL:PRODUCCIÓNMECÁNICA(FMEM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
FMEM0311 FABRICACIÓN DE TROQUELES PARA PRODUCCIÓN DE PIEZAS
630
CHAPAMETÁLICA
FMEM0409 DISEÑODEMOLDESYMODELOSPARAFUNDICIÓNFORJA
690
FMEM0411 FABRICACIÓN DE MOLDES PARA LA PRODUCCIÓN DE PIE
630
POLIMÉRICASYDEALEACIONESLIGERAS



FAMILIAPROFESIONAL:HOSTELERÍAYTURISMO(HOT)
ÁREAPROFESIONAL:ALOJAMIENTO(HOTA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTA0108 OPERACIONESBÁSICASDEPISOSENALOJAMIENTOS
380
HOTA0208 GESTIÓNDEPISOSYLIMPEZAENALOJAMIENTOS
480
HOTA0308 RECEPCIÓNENALOJAMIENTOS
630
ÁREAPROFESIONAL:FERIASYCONGRESOS(HOTF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTF10
AZAFATA/AUXILIARDECONFRESOS
330
ÁREAPROFESIONAL:AGENCIASDEVIAJE(HOTG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTG0108 CREACIÓNYGESTIÓNDEVIAJESCOMBINADOSYEVENTOS
670
HOTG0208 VENTADEPRODUCTOSYSERVICIOSTURÍSTICOS
670
ÁREAPROFESIONAL:INFORMACIÓN,PROMOCIÓNYDESARROLLOTURÍSTICO(HOTI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTI0108 PROMOCIONTURÍSTICALOCALEINFORMACIÓNALVISITANTE
690
ÁREAPROFESIONAL:JUEGOSDEAZAR(HOTJ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTJ0110 ACTIVIDADESPARAELJUEGOENMESASDECASINOS
700
HOTJ0111 OPERACIONESPARAELJUEGOENESTABLECIMIENTOSDEBINGO
250
ÁREAPROFESIONAL:ANIMACIÓN(HOTN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTN10
ANIMADORTURÍSTICO
800
ÁREAPROFESIONAL:RESTAURACIÓN(HOTR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTR0108 OPERACIONESBÁSICASDECOCINA
350
HOTR0109 OPERACIONESBÁSICASDEPASTELERÍA
410
HOTR0110 DIRECCIÓNYPRODUCCIÓNENCOCINA
1110
HOTR0208 OPERACIONESBÁSICASDERESTAURANTEYBAR
290
HOTR0209 SUMILLERÍA
730
HOTR0210 DIRECCIÓNYPRODUCCIÓNENPASTELERÍA
870
HOTR0308 OPERACIONESBÁSICASDECATERING
250
HOTR0309 DIRECCIÓNENRESTAURACION
830
HOTR0408 COCINA
810
HOTR0409 GESTIÓNDEPROCESOSDESERVICIOENRESTAURACIÓN
610
HOTR0508 SERVICIOSDEBARYCAFETERÍA
640
HOTR0509 REPOSTERÍA
500
HOTR0608 SERVICIOSDERESTAURANTE
580
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MÓDULO
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MÓDULO
6,10
6,10
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6,10
6,10

6,10
6,10
MÓDULO
6,10
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
6,10

7,65
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ÁREAPROFESIONAL:TURISMO(HOTT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTT0112 ATENCIÓNAPASAJEROSENTRANSPORTEFERROVIARIO
350
ÁREAPROFESIONAL:AGROTURISMO(HOTU)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
HOTU0109 ALOJAMIENTORURAL
580
HOTU0111 GUARDADEREFUGIOSYALBERGUESDEMONTAÑA
720



FAMILIAPROFESIONAL:INDUSTRIASEXTRACTIVAS(IEX)
ÁREAPROFESIONAL:PIEDRANATURAL(IEXD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IEXD0108 ELABORACIÓNDELAPIEDRANATURAL
640
IEXD0109 DISEÑOYCOORDINACIÓNDEPROYECTOSENPIEDRANATURAL
730
IEXD0208 EXTRACCIÓNDELAPIEDRANATURAL
450
IEXD0209 OBRASDEARTESANÍAYRESTAURACIÓNENPIEDRANATURAL
600
IEXD0308 OPERACIONES AUXILIARES EN PLANTAS DE ELEABORACIÓN
340
PIEDARNATURALYDETRATAMIENTOYBENEFICIODEMINERALE
ROCAS
IEXD0309 DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN
510
PIEDRANATURAL
IEXD0409 COLOCACIÓNDEPIEDRANATURAL
640
ÁREAPROFESIONAL:MINERÍA(IEXM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IEXM0109 OPERACIONES AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS
420
CIELOABIERTO
IEXM0110 EXCAVACIÓNSUBTERRÁNEAMECANIZADADE ARRANQUESELECT
600
IEXM0209 SONDEOS
690
IEXM0210 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA MECANIZADA DIRIGIDA DE PEQU
470
SECCIÓN
IEXM0309 TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE MINERALES, ROCAS Y OT
540
MATERIALES
IEXM0310 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA MECANIZADA A SECCIÓN COMPL
590
CONTUNELADORAS
IEXM0409 EXCAVACIÓNSUBTERRÁNEACONEXPLOSIVOS
650
510
IEXM0509 OPERACIONES EN INSTALACIONES DE TRANSPORTE SUBTERRÁN
ENINDUSTRIASEXTRACTIVAS
IEXM0609 OPERACIONES AUXILIARES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIEN
450
MECÁNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE EXCAVACIONE
PLANTAS
IEXM0709 MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONE
810
EQUIPOSSEMIMÓVILESENEXCAVACIONESYPLANTAS
IEXM0809 EXCAVACIÓNACIELOABIERTOCONEXPLOSIVOS
610




51/68

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 173

Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo

i
Pág. 19668

boc.cantabria.es

MÓDULO
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95

CVE-2016-7779

FAMILIAPROFESIONAL:INFORMÁTICAYCOMUNICACIONES(IFC)
ÁREAPROFESIONAL:DESARROLLO(IFCD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IFCD01
ADMINISTRACIÓNDEBASESDEDATOSORACLE
200
IFCD0110 CONFECCIÓNYPUBLICACIÓNDEPÁGINASWEB
560
IFCD0111 PROGRAMACIÓNENELNGUAJESESTRUCTURADOSDEAPLICACIO
700
DEGESTIÓN
IFCD0112 PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BA
710
DEDATOSRELACIONALES
IFCD02
ADMINISTRACIÓN
DE
BUSINESS
INTELLIGENCE
130
DATAWAREHOUSING
IFCD0210 DESARROLLODEAPLICACIONESCONTECNOLOGÍASWEB
590
IFCD0211 SISTEMASDEGESTIÓNDEINFORMACIÓN
590
IFCD03
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS SOLARIS Y ORACLE LINUX C
250
SHELLSCRIPT
IFCD04
DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA: COMPONENTES WEB
190
APLICACIONESDEBASESDEDATOS(JSPYJPA)
IFCD05
DESARROLLODEAPLICACIONESMÓVILESJAVAME
100
IFCD06
DESARROLLODEAPLICACIONESWEBCONPHPYMYSQL
80
IFCD07
DESARROLLODEAPLICACIONESWEBJAVA:WEBSERVICESCONJ2E
140
IFCD08
DESARROLLODEAPLICACIONESWEBSOBREORACLEDATABASE
160
IFCD09
PROGRAMACIÓNORIENTADAAOBJETOSCONJAVA
80
IFCD10
VIRTUALIZACIÓN, COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y A
185
DISPONIBILIDADCONORACLESOLARIS
IFCD11
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SERVIDOR DE APLICACIO
210
REDHATJBOSS
IFCD12
ADMINISTRADORSERVIDORDEAPLICACIONESORACLEWEBLOGIC
150
IFCD13
ADMINISTRADORTÉCNICODESISTEMASORACLE
180
DESARROLLODEAPLICACIONESEMPRESARIALESJAVAJ2EE7
150
IFCD14
(ORACLE)
IFCD15
PROGRAMACIÓNJAVASE8(ORACLE)
160
ADMINISTRACIÓNAVANZADAORACLEDATABASE:ALTA
150
IFCD16
DISPONIBILIDADENNUBE
IFCD17
FUNDAMENTOSYADMINISTRACIÓNDEORACLEDATABASE
200
INTRODUCCIÓNDESARROLLOAPLICACIONESORIENTADASOBJETO
160
IFCD18
(MICROSOFT)
IFCD19
DESARROLLADORBIGDATACLOUDERAAPACHEHADOOP
150
IMPLEMENTACIÓNSOLUCIONESMICROSOFTAZURESEN
100
IFCD20
INFRAESTRUCTURASTI
IFCD21
DESARROLLODESOLUCIONESMICROSOFTAZURE
100
240
MICROSOFTCERTIFIEDSOLUTIONSDEVELOPER(MCSD):DESARRO
DEAPLICACIONESWINDOWSSTORECONC#
IFCD22
IFCD23
BIGDATADEVELOPERCONCLOUDERAAPACHEHADOOP
175
DESARROLLODEAPLICACIONESPARAMÓVILESCONTECNOLOGÍA
160
IFCD24
IBM
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7,95
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7,95
7,95
7,95
7,95
7,95

CVE-2016-7779

ÁREAPROFESIONAL:INFORMÁTICA(IFCI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IFCI02
SISTEMASDEINFORMACIÓNGEOGRÁFICAYCOMPUTERIZADA
100
IFCI17
TÉCNICOENSOFTWAREOFIMÁTICO
350
ÁREAPROFESIONAL:COMUNICACIONES(IFCM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IFCM0110 OPERACIÓNENSISTEMASDECOMUNICACIONESDEVOZYDATOS
550
IFCM0111 MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL EN SISTEMAS
680
RADIOCOMJNICACIONES
IFCM0210 MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EN SISTEMAS
580
RADIOCOMUNICACIONES
IFCM0310 GESTIÓNDEREDESDEVOZYDATOS
610
IFCM0410 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALARMAS EN REDES
680
COMUNICACIONES
ÁREAPROFESIONAL:SISTEMASYTELEMÁTICA(IFCT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IFCT01
ANALISTADEBIGDATAYCIENTÍFICODEDATOS
40
IFCT0108
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO
370
SISTEMASMICROINFORMÁTICOS
IFCT0109
SEGURIDADINFORMÁTICA
500
IFCT0110
OPERACIÓNDEREDESDEPARTAMENTALES
530
IFCT02
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS IBM DB2 PARA SISTEM 170
DISTRIBUIDOS
IFCT0209
SISTEMASMICROINFORMÁTICOS
600
IFCT0210
OPERACIÓNDESISTEMASINFORMÁTICOS
600
IFCT03
ADMINISTRACIÓNAIX(IBMUNIX)PARAPOWERSYSTEM
250
IFCT0309
MONTAJEYREPARACIONDESISTEMASMICROINFORMÁTICOS
510
IFCT0310
ADMINISTRACIÓNDEBASESDEDATOS
650
IFCT04
ADMINISTRADORDELIBMTIVOLISTORAGEMANAGER
120
IFCT0409
IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS
540
SISTEMAS DOMÓTICOS/INMÓTICOS, CONTROL ACCESOS
PRESENCIA,YVIDEOVIGILANCIA
IFCT0410
ADMINISTRACIÓNYDISEÑODEREDESDEPARTAMENTALES
610
IFCT05
ADMINISTRADORDELIBMWEBSPHERECOMMERCE
150
IFCT0509
ADMINISTRACIÓNDESERVICIOSDEINTERNET
590
IFCT0510
GESTIÓNDESISTEMASINFORMÁTICOS
500
IFCT0609
PROGRAMACIÓNDESISTEMASINFORMÁTICOS
590
650
IFCT0610
ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN
RELACIONESCONCLIENTES
IFCT07
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BUSINESS INTELLIGENTY D
145
WAREHOUSECONIBM
160
IFCT08
ADMINISTRACIÓNDELIBMWEBSPHEREPORTALSERVERYCREAC
DEPORTALESWEB
IFCT09
ADMINISTRACIÓNDELIBMWEBSPHEREAPPLICATIONSERVER
150
IFCT10
ARQUITECTODECLOUD
120
IFCT11
CONSULTOROFICIALSAPFINANCIERO(FI)
240
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7,95
7,95

7,95
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6,10
MÓDULO
5,60

CVE-2016-7779

ÁREAPROFESIONAL:SISTEMASYTELEMÁTICA(IFCT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IFCT12
DESARROLLADORSAPABAP
240
IFCT13
CONSULTOROFICIALSAPRECURSOSHUMANOS(HR)
230
IFCT14
CONSULTOROFICIALSAPLOGÍSTICO(MM)
240
IFCT15
MCSASQLSERVER2012
300
IFCT16
MCSAWINDOWSSERVER2012
240
IFCT17
MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS DEVELOPER (MCSD): W 260
APPLICATIONS
IFCT18
DESARROLLADOR DE APLICACIONES WEB CON TECNOLO
490
MICROSOFT
IFCT19
INGENIERODESISTEMASREDHATLINUX
220
IFCT20
CONSULTOROFICIALSAPBUSINESSOBJECTSDATASERVICES(BOD
144
IFCT21
USUARIOFINALSAPERPÁREAECONÓMICOFINANCIERA
160
IFCT22
USUARIOFINALSAPERPÁREALOGÍSTICA
160
IFCT23
ADMINISTRADORBIGDATACLOUDERAAPACHEHADOOP
110
IFCT24
ANALISTADEDATOSBIGDATACLOUDERAAPACHEHADOOP
120
IFCT25
MCSASQLSERVER
240
FUNDAMENTOSDEGESTIÓNDEINFRAESTRUCTURASTIC
160
IFCT26
(MICROSOFT)
IFCT27
INTRODUCCIÓNALASBASESDEDATOSMICROSOFTSQLSERVER
80
IFCT28
ORACLEJAVAEEWEBLOGICEXPERTO
155
IFCT29
ORACLEBIGDATAINGENIERO
165
IFCT30
ORACLEBIGDATAANALISTA
175
IFCT31
SEGURIDADENSISTEMASINFORMÁTICOSCONIBM
255
IFCT32
GESTIÓNDEOFFICE365YSOLUCIONESSHAREPOINT
200
IFCT33
ADMINISTRACIÓNDECLOUDSPRIVADASCONWINDOWSSERVER
300



FAMILIAPROFESIONAL:INSTALACIÓNYMANTENIMIENTO(IMA)
ÁREAPROFESIONAL:MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONES(IMAI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMAI0108 OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓNCLIMATIZAC
480
DOMÉSTICA
IMAI0110 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AISLAMIEN
620
TÉRMICO,ACÚSTICOYPROTECCIÓNPASIVACONTRAELFUEGO
IMAI0208 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENT
580
SUPERVISIÓNDELMONTAJEDEREDESYSISTEMASDEDISTRIBUC
DEFLUIDOS
620
IMAI0210 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y EL MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO Y CONTRA
FUEGO
ÁREAPROFESIONAL:MECÁNICA(IMAM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMAM20
INSTALADORDEAUTOMATISMOS
950
ÁREAPROFESIONAL:MECÁNICA(IMAN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMAN14
MECANICODEMANTENIMIENTOHIDRÁULICO
250
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MÓDULO
5,60
6,15
6,15
MÓDULO
7,65
7,65
7,65

7,65

MÓDULO
7,95
7,95
7,95
7,95

7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95

7,95
7,95

MÓDULO
7,70
7,70
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ÁREAPROFESIONAL:MECÁNICA(IMAN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMAN15
MECANICODEMANTENIMIENTONEUMÁTICO
250
IMAN24
MANTENEDORDESISTEMASELECTROHIDRÁULICOS
250
IMAN25
MANTENEDORDESISTEMASELECTRONEUMÁTICOS
250
ÁREAPROFESIONAL:MAQUINARIAYEQUIPOINDUSTRIAL(IMAQ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMAQ0108 MANTENIMIENTOYMONTAJEMECÁNICODEEQUIPOINDUSTRIAL
590
IMAQ0110 INSTALACIÓNYMANTENIMIENTODEASCENSORESYOTROSEQUI
560
FIJOSDEELEVACIÓNYTRANSPORTE
IMAQ0208 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENT
570
SUPERVISIÓNDELMONTAJEDEMAQUINARIA,EQUIPOINDUSTRIA
LÍNEASAUTOMATIZADASDEPRODUCCIÓN
IMAQ0210 DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESDEMANUTENCI
620
ELEVACIÓNYTRANSPORTE
ÁREAPROFESIONAL:FRÍOYCLIMATIZACIÓN(IMAR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMAR01
MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS
90
CUALQUIERCARGADEREFRIGERANTESFLUORADOS.CURSOBÁSIC
IMAR0108 MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESFRIGORÍFICAS
540
IMAR0109 DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESDECLIMATIZAC
570
YVENTILACIÓNEXTRACCIÓN
IMAR02
MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS
30
CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS. CU
COMPLEMENTARIO
IMAR0208 MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESDECLIMATIZAC
500
YVENTILACIÓNEXTRACCIÓN
IMAR0209 DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESFRIGORÍFICAS
570
IMAR03
MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS Q
120
UTILIZANREFRIGERANTESFLUORADOS
IMAR0308 DESARROLLODEPROYECTOSDEREDESYSISTEMASDEDISTRIBUC
630
DEFLUIDOS
IMAR0309 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENT
540
SUPERVISIÓNDELMONTAJEDEINSTALACIONESFRIGORÍFICAS
IMAR0408 MONTAJEYMANTENIMIENTODEINSTALACIONESCALORÍFICAS
500
IMAR0409 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENT
540
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES CLIMATIZACIÓ
VENTILACIÓNEXTRACCIÓN
IMAR0508 DESARROLLODEPROYECTOSDEINSTALACIONESCALORÍFICAS
570
IMAR0509 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENT
540
SUPERVISIÓNDELMONTAJEDEINSTALACIONESCALORÍFICAS
ÁREAPROFESIONAL:ORGANIZACIÓNDELMANTENIMIENTO(IMAT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMAT11
POLIMANTENEDORDEEDIFICIOSYEQUIPAMIENTOSURBANOS
555
IMAT21
POLIMANTENEDORINDUSTRIAL
465
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FAMILIAPROFESIONAL:IMAGENPERSONAL(IMP)
ÁREAPROFESIONAL:ESTÉTICA(IMPE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMPE0108 SERVICIOSAUXILIARESDEESTÉTICA
IMPE0109 BRONCEADO,MAQUILLAJEYDEPILACIÓNAVANZADA
IMPE0110 MASAJESESTÉTICOSYTÉCNICASSENSORIALESASOCIADAS
IMPE0111 ASESORÍAINTEGRALDEIMAGENPERSONAL
IMPE0209 MAQUILLAJEINTEGRAL
IMPE0210 TRATAMIENTOSESTÉTICOS
IMPE0211 CARACTERIZACIÓNDEPERSONAJES
ÁREAPROFESIONAL:PELUQUERÍAYTRATAMIENTOSDEBELLEZA(IMPP)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMPP0108 CUIDADOSESTÉTICOSDEMANOSYPIES
IMPP0208 SERVICIOSESTÉTICOSDEHIGIENE,DEPILACIÓNYMAQUILLAJE
IMPP0308 HIDROTERMAL
ÁREAPROFESIONAL:PELUQUERÍA(IMPQ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMPQ0108 SERVICIOSAUXILIARESDEPELUQUERÍA
IMPQ0109 PELUQUERÍATÉCNICOARTÍSTICA
IMPQ0208 PELUQUERÍA
IMPQ0308 TRATAMIENTOSCAPILARESESTÉTICOS


FAMILIAPROFESIONAL:IMAGENYSONIDO(IMS)
ÁREAPROFESIONAL:AMBIENTACIÓN(IMSA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMSA20
REGIDORDEESCENA
ÁREAPROFESIONAL:DIRECCIÓN,REALIZACIÓN(IMSD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMSD0108 ASISTENCIAALAREALIZACIÓNENTELEVISIÓN
IMSD31
PROCESOS DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS EN TELEVIS
DIGITAL
ÁREAPROFESIONAL:ESPECTÁCULOSENVIVO(IMSE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMSE0109 LUMINOTECNIAPARAELESPECTÁCULOENVIVO
IMSE0111 ANIMACIÓNMUSICALYVISUALENVIVOYENDIRECTO
ÁREAPROFESIONAL:INFORMACIÓN(IMSF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMSF10
AYUDANTEDEDOCUMENTACIÓNDEMEDIOSDECOMUNICACIÓN
ÁREAPROFESIONAL:ANIMACIÓN(IMSN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMSN10
OPERADOR2D
IMSN20
MODELADORTEXTURIZADORDE3D
IMSN30
RESPONSABLEDECOMPOSICIÓN3D
ÁREAPROFESIONAL:POSTPRODUCCIÓN(IMSR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
IMSR11
CREACIÓNYDISEÑODEESCENARIOSVIRTUALES

i
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HORAS
360
590
570
750
660
650
980

MÓDULO
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60

HORAS
360
640
570

MÓDULO
5,60
5,60
5,60

HORAS
330
600
710
440


MÓDULO
5,60
5,60
5,60
5,60


HORAS
385

MÓDULO
6,65

HORAS
530
90

MÓDULO
7,70
8,00

HORAS
640
350

MÓDULO
7,70
7,70

HORAS
420

MÓDULO
6,65

HORAS
370
420
430

MÓDULO
7,20
7,20
7,20

HORAS
70

MÓDULO
7,45
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MÓDULO
7,45
MÓDULO
7,45
7,45
7,45
MÓDULO
6,15
7,40
7,40
MÓDULO
7,15
7,15
7,15
7,15
7,15
7,15


MÓDULO
6,10
MÓDULO
6,15
6,65
6,65
6,65
6,65

MÓDULO
7,40
7,40
7,40
MÓDULO
7,20
7,20
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ÁREAPROFESIONAL:POSTPRODUCCIÓN(IMSR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMSR22
OPERATIVAENLAEDICIÓNNOLINEALENCINE,VIDEOYTELEVISIÓ
70
ÁREAPROFESIONAL:SONIDOYSONORIZACIÓN(IMSS)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMSS31
SONIDOPARATELEVISIÓN
80
IMSS32
PRODUCCIÓNYMEZCLASDEMÚSICACONEDICIÓNDIGITAL
50
IMSS34
OPERACIÓNDEEQUIPOSDIGITALESENRADIO
70
ÁREAPROFESIONAL:PRODUCCIONESFOTOGRÁFICAS(IMST)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMST0109 PRODUCCIÓNFOTOGRÁFICA
630
IMST0110 OPERACIONESDEPRODUCCIÓNDELABORATORIODEIMAGEN
510
IMST0210 PRODUCCIÓNENLABORATORIODEIMAGEN
450
ÁREAPROFESIONAL:PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL(IMSV)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
IMSV0108 ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OB
490
AUDIOVISUALES
IMSV0109 MONTAJEYPOSTPRODUCCIÓNDEAUDIOVISUALES
510
IMSV0208 ASISTENCIAALAPRODUCCIÓNENTELEVISIÓN
510
IMSV0209 DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIME
540
INTERACTIVOS
IMSV0308 CÁMARADECINE,VIDEOYTELEVISIÓN
630
440
IMSV0408 ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OB
AUDIOVISUALES



FAMILIAPROFESIONAL:INDUSTRIASALIMENTARIAS(INA)
ÁREAPROFESIONAL:INDUSTRIASDEBEBIDAS(INAB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
INAB15
CATADORDEVINOS
50
ÁREAPROFESIONAL:ALIMENTOSDIVERSOS(INAD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
INAD0108 OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUST
300
ALIMENTARIA
INAD0109 ELABORACIÓNDEAZÚCAR
450
INAD0110 FABRICACIÓNDEPRODUCTOSDECAFÉSYSUCEDÁNEOSDECAFÉ
230
INAD0210 ELABORACIÓNDEPRODUCTOSPARALAALIMENTACIÓNANIMAL
360
INAD0310 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE TUESTE Y DE APERITIV
240
EXTRUSIONADOS
ÁREAPROFESIONAL:LÁCTEOS(INAE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
INAE0109 QUESERÍA
390
INAE0110 INDUSTRIASLÁCTEAS
600
INAE0209 ELABORACIÓNDELECHESDECONSUMOYPRODUCTOSLÁCTEOS
560
ÁREAPROFESIONAL:PANADERÍA,PASTELERÍA,CONFITERÍAYMOLINERÍA(INAF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
INAF0108 PANADERÍAYBOLLERÍA
530
INAF0109 PASTELERÍAYCONFITERÍA
580
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ÁREAPROFESIONAL:PANADERÍA,PASTELERÍA,CONFITERÍAYMOLINERÍA(INAF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAF0110 INDUSTRIASDEDERIVADOSDECEREALESYDEDULCES
630
7,20
ÁREAPROFESIONAL:BEBIDAS(INAH)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAH0109 ELABORACIÓNDEVINOSYLICORES
600
7,65
INAH0110 INDUSTRIASDERIVADASDELAUVAYDELVINO
530
7,65
INAH0209 ENOTECNIA
660
7,65
INAH0210 ELABORACIÓNDECERVEZA
310
7,65
INAH0310 ELABORACIÓNDEREFRESCOSYAGUASDEBEBIDAENVASADAS
240
7,65
ÁREAPROFESIONAL:CÁRNICAS(INAI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAI0108
CARNICERÍAYELABORACIÓNDEPRODUCTOSCÁRNICOS
510
7,65
INAI0109
INDUSTRIASCÁRNICAS
600
7,65
INAI0208
SACRIFICIO,FAENADOYDESPIECEDEANIMALES
470
6,15
ÁREAPROFESIONAL:PRODUCTOSDELAPESCA(INAJ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
540
INAJ0109
PESCADERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA
7,65
ACUICULTURA
INAJ0110
INDUSTRIASDEPRODUCTOSDELAPESCAYDELAACUICULTURA
600
7,65
ÁREAPROFESIONAL:ACEITESYGRASAS(INAK)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAK0109 OBTENCIÓNDEACEITESDEOLIVA
390
7,65
INAK0110 INDUSTRIASDELACEITEYGRASASCOMESTIBLES
600
7,65
INAK0209 OBTENCIÓNDEACEITESDESEMILLASYGRASAS
480
7,65
ÁREA PROFESIONAL: OCUPACIONES COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE INDUSTRIAS ALIMENTAR
(INAN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAN30
AUXILIARDELABORATORIODEINSTRIASALIMENTARIAS
300
6,15
INAN5006 TÉCNICODECALIDADDELAINDUSTRIAALIMENTARIA
490
7,20
INAN6006 ENCARGADODELAINDUSTRIAALIMENTARIA
460
7,20
INAN70
OPERARIODEPROCESOSDELAINDUSTRIAALIMENTARIA
400
7,20
INAN80
TÉCNICASDEANÁLISISDEALIMENTOS
470
8,00
ÁREAPROFESIONAL:ACTIVIDADESAUXILIARESENLAINDUSTRIAALIMENTARIA(INAQ)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAQ0108 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPO
7,20
240
INTERNOENLAINDUSTRIAALIMENTARIA
ÁREAPROFESIONAL:INDUSTRIASDEPRECOCINADOSYCOCINADOS(INAR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAR10
ELABORADORDEPRODUCTOSPRECOCINADOSYCOCINADOS
570
6,15
ÁREAPROFESIONAL:CONSERVASVEGETALES(INAV)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
INAV0109 FABRICACIÓNDECONSERVASVEGETALES
480
6,65
INAV0110 INDUSTRIASDECONSERVASYJUGOSVEGETALES
600
6,65
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FAMILIAPROFESIONAL:MADERA,MUEBLEYCORCHO(MAM)
ÁREAPROFESIONAL:TRANSFORMACIÓNDEMADERAYCORCHO(MAMA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
MAMA0109 FABRICACIÓNDETAPONESDECORCHO
360
5,55
MAMA0110 OBTENCIÓ N DE CHAPAS, TABLEROS CONTRACHAPADOS
5,55
320
RECHAPADOS
MAMA0209 ASERRADODEMADERA
410
6,65
MAMA0210 FABRICACIÓNDETABLEROSDEPARTÍCULASYFIBRASDEMADERA
350
5,55
MAMA0309 FABRICACIÓNDEOBJETOSDECORCHO
260
5,55
MAMA0310 PREPARACIÓNDELAMADERA
350
5,55
ÁREAPROFESIONAL:INSTALACIÓNYAMUEBLAMIENTO(MAMB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
MAMB0110 PROYECTOSDEINSTALACIÓNYAMUEBLAMIENTO
420
6,65
MAMB0210 MONTAJEEINSTALACIÓNDECONSTRUCCIONESDEMADERA
510
6,65
ÁREAPROFESIONAL:PRODUCCIÓNCARPINTERÍAYMUEBLE(MAMD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
210
MAMD0109 APLICACIÓNDEBARNICESYLACASENELEMENTOSDECARPINTER
5,55
MUEBLE
MAMD0110 ORGANIZACIÓNY GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNENINDUSTRIAS
540
7,15
MUEBLEYDECARPINTERÍA
MAMD0209 TRABAJOSDECARPINTERÍAYMUEBLE
300
7,15
MAMD0210 PLANIFICACIÓNYGESTIÓNDEFABRICACIÓNENINDUSTRIASMAD
570
7,15
YCORCHO
MAMD0309 PROYECTOSDECARPINTERÍAYMUEBLE
590
7,15
ÁREAPROFESIONAL:CARPINTERÍAYMUEBLE(MAMR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
MAMR0108 MONTAJEDEMUEBLESYELEMENTOSDECARPINTERÍA
460
7,15
MAMR0208 ACABADODECARPINTERÍAYMUEBLE
490
7,15
MAMR0308 MECANIZADODEMADERAYDERIVADOS
520
7,15
MAMR0408 INSTALACIÓNDEMUEBLES
550
7,15
ÁREAPROFESIONAL:FABRICACIÓNSEMIINDUSTRIALIZADADECARPINTERÍAYMUEBLE(MAMS)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
MAMS0108 INSTALACIÓNDEELEMENTOSDECARPINTERÍA
500
7,15
MAMS20
CARPINTERODEARMAR
550
6,10
MAMS30
CARPINTERODERIBERA
700
6,10




FAMILIAPROFESIONAL:MARÍTIMOPESQUERA(MAP)
ÁREAPROFESIONAL:BUCEO(MAPB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
MAPB0112 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS PARA INSTALACIONES ACUÍCOLA
6,15
410
RECOLECCIÓNDERECURSOS
MAPB10
BUCEADORPROFESIONAL
400
8,00
ÁREAPROFESIONAL:PESCAYNAVEGACIÓN(MAPN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
MAPN0108 CONFECCIÓNYMANTENIMIENTODEARTESYAPAREJOS
330
5,60
MAPN0109 ACTIVIDADESAUXILIARESYDEAPOYOALBUQUEENPUERTO
220
5,60
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FAMILIAPROFESIONAL:QUÍMICA(QUI)
ÁREAPROFESIONAL:ANÁLISISYCONTROL(QUIA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
QUIA0108 ENSAYOSFÍSICOSYFISICOQUÍMICOS
QUIA0110 ORGANIZACIÓNYCONTROLDEENSAYOSNODESTRUCTIVOS
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HORAS
500
880

MÓDULO
5,60
5,60
6,15
5,60
6,15
5,60
6,15
5,60
6,15
5,60
6,15
6,15
6,15
5,60
6,15
5,60
6,15

MÓDULO
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10

MÓDULO
8,00
8,00
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ÁREAPROFESIONAL:PESCAYNAVEGACIÓN(MAPN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MAPN0110 ACTIVIDADESENPESCACONARTESDEENMALLEYMARISQUEO,Y
300
TRANSPORTEMARÍTIMO
MAPN0111 PESCALOCAL
390
MAPN0112 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE CRUSTÁC
200
ADHERIDOSAROCAS
MAPN0209 ORGANIZACIÓNDELONJAS
460
320
MAPN0210 ACTIVIDADES EN PESCA EN PALANGRE, ARRASTRE Y CERCO, Y
TRANSPORTEMARÍTIMO
MAPN0211 OPERACIONESDECOORDINACIÓNENCUBIERTAYPARQUEDEPES
320
MAPN0212 GOBIERNODEEMBARCACIONESYMOTOSNÁUTICASDESTINADAS
440
SOCORRISMOACUÁTICO
MAPN0310 AMARREDEPUERTOYMONOBOYAS
210
MAPN0312 MANIPULACIÓNYCONSERVACIÓNENPESCAYACUICULTURA
420
MAPN0410 OPERACIONESENELTRANSPORTEMARÍTIMOYPESCADEBAJURA
630
MAPN0412 OPERACIONESDEBOMBEOPARACARGAYDESCARGADELBUQUE
180
MAPN0510 NAVEGACIÓNENAGUASINTERIORESYPRÓXIMASALACOSTA
480
MAPN0512 ACTIVIDADES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE MÁQUIN
430
EQUIPOSEINSTALACIONESDELBUQUE
MAPN0610 DOCUMENTACIÓNPESQUERA
450
MAPN0612 MANTENIMIENTODELOSEQUIPOSDEUNPARQUEDEPESCAYD
480
INSTALACIÓNFRIGORÍFICA
MAPN0710 OBSERVACIÓN DE ACTIVIDAD Y CONTROL DE LAS CAPTURAS
420
BUQUEPESQUERO
MAPN0712 OPERACIONES PORTUARIAS DE CARGA, ESTIBA, DESCAR
530
DESESTIBAYTRANSBORDO
ÁREAPROFESIONAL:ACUICULTURA(MAPU)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MAPU0108 ENGORDEDEPECES,CRUSTÁCEOSYCEFALÓPODOS
420
MAPU0109 ENGORDEMOLUSCOSBIVALVOS
420
MAPU0110 PRODUCCIÓNENCRIADERODEACUICULTURA
610
MAPU0111 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNDECRIADEROENACUICULTURA
480
MAPU0112 MANTENIMIENTODEINSTALACIONESENACUICULTURA
410
MAPU0209 ACTIVIDADESDEENGORDEDEESPECIESACUÍCOLAS
320
MAPU0210 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNDEENGORDEENACUICULTURA
480
MAPU0309 ACTIVIDADES DE CULTIVO DE PLANCTON Y CRÍA DE ESPEC
350
ACUÍCOLAS
MAPU0409 PRODUCCIÓNDEALIMENTOVIVO
360
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MÓDULO
8,00
8,00
8,00
MÓDULO
8,00
MÓDULO
8,00
8,00
8,00
8,00
7,65
8,00

MÓDULO
7,95
MÓDULO
8,00
8,00
8,00
8,00

MÓDULO
8,00
8,00
8,00
8,00
MÓDULO
8,00
8,00
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ÁREAPROFESIONAL:ANÁLISISYCONTROL(QUIA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIA0111 ANÁLISISBIOTECNOLÓGICO
780
QUIA0112 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS
880
CARACTERIZACIÓNDEMATERIASYPRODUCTOS
QUIA0208 ENSAYOSMICROBIOLÓGICOSYBIOTECNOLÓGICOS
520
ÁREAPROFESIONAL:QUÍMICABÁSICA(QUIB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIB0108 GESTIÓNYCONTROLDEPLANTAQUÍMICA
840
ÁREAPROFESIONAL:PROCESOQUÍMICO(QUIE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIE0108 OPERACIONESBÁSICASENPLANTAQUÍMICA
610
710
QUIE0109 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE QUÍM
TRANSFORMADORA
QUIE0111 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS Y REALIZACIÓN
720
SERVICIOSBIOTECNOLÓGICOS
QUIE0208 OPERACIONES EN INSTALACIONES DE ENERGÍA Y DE SERVIC
530
AUXILIARES
QUIE0308 OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS
300
LABORATORIOSQUÍMICOS
QUIE0408 OPERACIONESDE MOVIMIENTOSY ENTREGADEPRODUCTOS EN
460
INDUSTRIAQUÍMICA
ÁREAPROFESIONAL:LABORATORIOQUÍMICO(QUIL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIL0108 ANÁLISISQUÍMICO
690
ÁREAPROFESIONAL:FARMAQUÍMICA(QUIM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIM0109 ELABORACIÓNDEPRODUCTOSFARMACÉUTICOSYAFINES
600
QUIM0110 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA FABRICACIÓN DE PRODUC
660
FARMACÉUTICOSYAFINES
QUIM0210 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO
660
PRODUCTOSFARMACÉUTICOSYAFINES
480
QUIM0309 OPERACIONES
DE
ACONDICIONADO
DE
PRODUC
FARMACÉUTICOSYAFINES
ÁREAPROFESIONAL:PASTA,PAPELYCARTÓN(QUIO)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIO0109 PREPARACIÓNDEPASTASPAPELERAS
540
QUIO0110 RECUPERACIÓNDELEJÍASNEGRASYENERGÍA
570
QUIO0112 FABRICACIÓNDEPASTASQUÍMICASY/OSEMIQUÍMICAS
680
QUIO0212 CONTROLDELPRODUCTOPASTEROPAPELERO
570
ÁREAPROFESIONAL:TRANSFORMACIÓNDEPOLÍMEROS(QUIT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIT0109 OPERACIONES
DE
TRANSFORMACIÓN
DE
POLÍME
510
TERMOESTABLESYSUSCOMPUESTOS
QUIT0110 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA TRANSFORMACIÓN
660
POLÍMEROSTERMOESTABLESYSUSCOMPUESTOS
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8,00
8,00
8,00
8,00


MÓDULO
6,65
MÓDULO
5,05
4,75
5,55
5,55
6,65
6,35
MÓDULO
7,20
7,20
MÓDULO
7,20
MÓDULO
7,70
7,70


MÓDULO
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
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ÁREAPROFESIONAL:TRANSFORMACIÓNDEPOLÍMEROS(QUIT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
QUIT0209 OPERACIONES
DE
TRANSFORMACIÓN
DE
POLÍME
530
TERMOPLÁSTICOS
QUIT0309 OPERACIONESDETRANSFORMACIÓNDECAUCHO
570
QUIT0409 ORGANIZACIÓNYCONTROLDELATRANSFORMACIÓNDECAUCHO
660
QUIT0509 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSFORMACIÓN POLÍME
660
TERMOPLÁSTICOS



FAMILIAPROFESIONAL:SANIDAD(SAN)
ÁREAPROFESIONAL:SALUDBUCODENTAL(SANB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
SANB40
AUXILIARDEESTOMATOLOGÍAYODONTOLOGÍA
350
ÁREAPROFESIONAL:CUIDADOSAUXILIARES(SANC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
SANC01
ATENCIÓNESPECIALIZADAPARAENFERMOSDEALZHEIMER
250
SANC10
CELADORSANITARIO
250
SANC3007 AUXILIARDEENFERMERÍAENGERIATRÍA
300
SANC4007 AUXILIARDEENFERMERÍAENSALUDMENTALYTOXICOMANÍAS
300
SANC5006 AUXILIARDEENFERMERÍAENREHABILITACIÓN
350
SANC70
TÉCNICOENPSICOMOTRICIDAD
400
ÁREAPROFESIONAL:TÉCNICASDELABORATORIO(SANL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
SANL10
TÉCNICOENMICROBIOLOGÍA
600
SANL30
TÉCNICOENINMUNOLOGÍAYBIOQUÍMICA
540
ÁREAPROFESIONAL:SERVICIOSYPRODUCTOSSANITARIOS(SANP)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
SANP0108 TANATOPRAXIA
520
ÁREAPROFESIONAL:ATENCIÓNSANITARIA(SANT)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
SANT0108 ATENCIÓNSANITARIAAMÚLTIPLESVÍCTIMASYCATÁSTROFES
460
SANT0208 TRANSPORTESANITARIO
560



FAMILIAPROFESIONAL:SEGURIDADYMEDIOAMBIENTE(SEA)
ÁREAPROFESIONAL:SEGURIDADYPREVENCIÓN(SEAD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
SEAD0111 EXTINCIÓNDEINCENDIOSYSALVAMENTO
650
SEAD0112 VIGILANCIA,SEGURIDADPRIVADAYPROTECCIÓNDEPERSONAS
330
SEAD0211 PREVENCIÓNDEINCENDIOSYMANTENIMIENTO
380
SEAD0212 VIGILANCIA,SEGURIDADPRIVADAYPROTECCIÓNDEEXPLOSIVOS
350
SEAD0311 GESTIÓNYCOORDINACIÓNENPROTECCIÓNCIVILYEMERGENCIA
620
SEAD0312 TELEOPERACIONES DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN
730
EMERGENCIAS
SEAD0411 OPERACIONES DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCEND
450
FORESTALES Y APOYO A CONTIGENCIAS EN EL MEDIO NATURA
RURAL
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ÁREAPROFESIONAL:SEGURIDADYPREVENCIÓN(SEAD)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SEAD0412 ADIESTRAMIENTODEBASEYEDUCACIÓNCANINA
380
6,15
600
SEAD0511 COORDINACIÓN DE OPERACIONES EN INCENDIOS FORESTALE
6,15
APOYOACONTINGENCIASENELMEDIONATURALYRURAL
SEAD0512 INSTRUCCIÓN CANINA EN OPERACIONES DE SEGURIDAD
6,15
670
PROTECCIÓNCIVIL
ÁREAPROFESIONAL:GESTIÓNAMBIENTAL(SEAG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SEAG0108 GESTIÓNDERESIDUOSURBANOSEINDUSTRIALES
390
6,65
SEAG0109 INTERPRETACIÓNYEDUCACIÓNAMBIENTAL
500
6,65
SEAG0110 SERVICIOSPARAELCONTROLDEPLAGAS
370
6,10
SEAG0111 CONTROLDELACONTAMINACIÓNATMOSFÉRICA
570
6,65
SEAG0112 CONTROLDERUIDOS,VIBRACIONESYAISLAMIENTOACÚSTICO
420
6,65
SEAG0209 LIMPIEZAENESPACIOSABIERTOSEINSTALACIONESINDUSTRIALES
210
6,65
SEAG0210 OPERACIÓNDEESTACIONESDETRATAMIENTODEAGUAS
540
6,65
SEAG0211 GESTIÓNAMBIENTAL
500
6,65
330
SEAG0212 MANTENIMIENTO HIGIÉNICOSANITARIO DE INSTALACIO
6,65
SUSCEPTIBLESDEPROLIFERACIÓNDEMICROORGANISMOSNOCIV
YSUDISEMINACIÓNPORAEROSOLIZACIÓN
SEAG0309 CONTROLYPROTECCIÓNDELMEDIONATURAL
590
6,65
SEAG0311 GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISM
6,65
510
NOCIVOS
ÁREAPROFESIONAL:PROTECCIÓNCIVIL(SEAL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SEAL30
VIGILANTENOCTURNOSERENO
250
5,75




FAMILIAPROFESIONAL:SERVICIOSSOCIOCULTURALESYALACOMUNIDAD(SSC)
ÁREAPROFESIONAL:ACTIVIDADESCULTURALESYRECREATIVAS(SSCB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCB0109 DINAMIZACIÓNCOMUNITARIA
610
5,60
SSCB0110 DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIO
5,60
480
CULTURALES
SSCB0111 PRESTACIÓNDESERVICIOSBIBLIOTECARIOS
540
5,60
310
SSCB0209 DINAMIZACIÓNDEACTIVIDADESTIEMPOLIBREEDUCATIVOINFAN
5,60
YJUVENIL
SSCB0211 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LI
410
5,60
EDUCATIVOINFANTILYJUVENIL
ÁREAPROFESIONAL:FORMACIÓNYEDUCACIÓN(SSCE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCE01
INGLÉSA1
150
5,55
SSCE0109 INFORMACIÓNJUVENIL
480
5,60
SSCE0110 DOCENCIADELAFORMACIÓNPROFESIONALPARAELEMPLEO
380
6,65
SSCE0111 PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSO
450
6,65
DISCAPACIDAD
SSCE0112 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATI
550
6,65
ESPECIALES(ACNEE)ENCENTROSEDUCATIVOS
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ÁREAPROFESIONAL:FORMACIÓNYEDUCACIÓN(SSCE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCE02
INGLÉSA2
150
5,55
SSCE0212 PROMOCIÓNPARALAIGUALDADEFECTIVADEMUJERESYHOMBR
570
6,65
SSCE03
INGLÉSB1
240
5,55
SSCE04
INGLÉSB2
240
5,55
SSCE05
INGLÉSC1
240
5,55
ÁREAPROFESIONAL:FORMACIÓN(SSCF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCF20
TUTORDEEMPRESA
150
6,65
SSCF30
GESTORDEFORMACIÓN
240
6,65
SSCF41
METODOLOGÍADELANÁLISISDELTRABAJO
80
6,10
ÁREAPROFESIONAL:ATENCIÓNSOCIAL(SSCG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCG0109 INSERCIÓNLABORALDEPERSONASCONDISCAPACIDAD
470
6,65
SSCG0111 GESTIÓNDELLAMADASDETELEASISTENCIA
310
5,60
SSCG0112 PROMOCIÓNYPARTICIPACIÓNDELACOMUNIDADSORDA
660
6,65
SSCG0209 MEDIACIÓNCOMUNITARIA
420
5,60
SSCG0211 MEDIACIÓNENTRELAPERSONASORDOCIEGAYLACOMUNIDAD
830
6,65
ÁREAPROFESIONAL:SERVICIOSALCONSUMIDOR(SSCI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCI0109
EMPLEODOMÉSTICO
200
4,45
SSCI0112
INSTRUCCIÓNDEPERROSDEASISTENCIA
840
6,65
SSCI0209
GESTIÓNYORGANIZACIÓNDEEQUIPOSDELIMPIEZA
380
5,60
SSCI0212
ACTIVIDADESFUNERARIASYDEMANTENIMIENTOENCEMENTERI
250
6,65
SSCI0312
ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE PROTOCO 280
5,60
ENSERVICIOSFUNERARIOS
SSCI0412
OPERACIONESENSERVICIOSFUNERARIOS
450
5,60
ÁREAPROFESIONAL:ASISTENCIASOCIALYSERVICIOSALCONSUMIDOR(SSCM)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCM0108 LIMPIEZADESUPERFICIESYMOBILIARIOENEDIFICIOSYLOCALES
230
4,45
ÁREAPROFESIONAL:ACTIVIDADESRECREATIVAS(SSCR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCR20
OPERARIODECENTRODERECREO
320
4,45
ÁREAPROFESIONAL:ASISTENCIASOCIAL(SSCS)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
SSCS0108 ATENCIÓNSOCIOSANITARIAAPERSONASENELDOMICILIO
600
5,30
SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
450
5,30
INSTITUCIONESSOCIALES
SSCS40
COMUNICACIÓNENLENGUADESIGNOSESPAÑOLA
500
5,55
ÁREAPROFESIONAL:ESPECIALIDADESSINÁREADEFINIDA(DOCENCIAEINVESTIGACIÓN)(SSCX)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
30
6,10
SSCX02
FORMACIÓN TÉCNICA EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA
EMPLEO
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MÓDULO
5,05
7,20
7,20
MÓDULO
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10
7,20
7,45
6,10
6,10
7,20
7,20
7,20
5,60
MÓDULO
6,10
6,10
6,10
5,60
7,20
6,10
6,10
MÓDULO
6,10
7,20
6,10
6,10
6,10
7,20
6,10
6,10
7,20

CVE-2016-7779

FAMILIAPROFESIONAL:TEXTIL,CONFECCIÓNYPIEL(TCP)
ÁREAPROFESIONAL:CALZADO(TCPC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TCPC0109 REPARACIÓNDECALZADOYMARROQUINERÍA
360
TCPC0112 PATRONAJEDECALZADOYMORROQUINERÍA
750
TCPC0212 FABRICACIÓNDECALZADOAMEDIDAYORTOPÉDICO
690
ÁREAPROFESIONAL:CONFECCIÓNENTEXTILYPIEL(TCPF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TCPF0109 ARREGLOSYADAPTACIONESDEPRENDASYARTÍCULOSENTEXTILYPIEL
390
TCPF0110 OPERACIONESAUXILIARESDEGUARNICIONERÍA
360
TCPF0111 OPERACIONESAUXILIARESDECURTIDOS
330
TCPF0112 CORTE,MONTADOYACABADOENPELETERÍA
690
TCPF0209 OPERACIONESAUXILIARESDETAPIZADODEMOBILIARIOYMURAL
320
TCPF0212 CONFECCIÓNDEVESTURARIOAMEDIDAENTEXTILYPIEL
660
TCPF0309 CORTINAJEYCOMPLEMENTOSDEDECORACIÓN
360
TCPF0312 CONTROLDECALIDADDEPRODUCTOSENTEXTILYPIEL
620
TCPF0412 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA LOGÍSTICA DE LOS PROCESOS
780
EXTERNALIZACIÓNDELAPRODUCCIÓNTEXTIL,PIELYCONFECCIÓN
TCPF0512 CORTEDEMATERIALES
370
TCPF0612 ENSAMBLAJEDEMATERIALES
550
TCPF0712 PATRONAJEDEARTÍCULOSDECONFECCIÓNENTEXTILYPIEL
780
TCPF0812 GESTIÓNDESASTRERÍADELESPECTÁCULOENVIVO
770
TCPF0912 REALIZACIÓNDELVESTUARIOPARAELESPECTÁCULO
850
TCPF50
BORDADORACOLCHADOR
460
ÁREAPROFESIONAL:ENNOBLECIMIENTODEMATERIALESTEXTILESYPIELES(TCPN)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TCPN0109 OPERACIONESAUXILIARESDEENNOBLECIMIENTOTEXTIL
300
TCPN0112 BLANQUEOYTINTURADEMATERIASTEXTILES
540
TCPN0212 APRESTOSYACABADOSDEMATERIASYARTÍCULOSTEXTILES
490
TCPN0312 OPERACIONES AUXILIARES DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y
340
PROXIMIDAD
TCPN0412 DISEÑOTÉCNICODEESTAMPACIÓNTEXTIL
630
TCPN0512 ACABADODEPIELES
470
TCPN0612 TINTURAYENGRASEDEPIELES
520
ÁREAPROFESIONAL:PRODUCCIÓNDEHILOSYTEJIDOS(TCPP)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TCPP0110 OPERACIONESAUXILIARESDEPROCESOSTEXTILES
300
TCPP0112 DESARROLLODETEXTILESTÉCNICOS
600
TCPP0212 TEJEDURÍADEPUNTOPORURDIMBRE
610
TCPP0312 HILATURAYTELASNOTEJIDAS
560
600
TCPP0412 ASISTENCIA A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TAPICE
ALFOMBRAS
TCPP0512 GESTIÓNDELAPRODUCCIÓNYCALIADDETEJEDURÍADEPUNTO
670
TCPP0612 TEJEDURÍADECALADA
540
TCPP0712 TEJEDURÍADEPUNTOPORTRAMAORECOGIDA
610
650
TCPP0812 GESTIÓNPRODUCCIÓNYCALIDADDEHILATURA,TELASNOTEJIDA
TEJEDURÍA
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FAMILIAPROFESIONAL:TRANSPORTEYMANTENIMIENTODEVEHÍCULOS(TMV)
ÁREAPROFESIONAL:TRANSPORTEAÉREO(TMVA)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVA20
OPERADORDECENTROSDEFACILITACIÓNAEROPORTURARIA
660
5,55
ÁREAPROFESIONAL:FERROCARRILYCABLE(TMVB)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVB0111 MANTENIMIENTO SISTEMAS MECÁNICOS DE MATERIAL RODA
7,45
710
FERROVIARIO
TMVB0211 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
510
7,45
MATERIALRODANTEFERROVIARIO
ÁREAPROFESIONAL:TRANSPORTEPORCARRETERA(TMVC)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVC01
INGLÉS:BÁSICOTRANSPORTE
250
5,55
TMVC02
FRANCÉS:BÁSICOTRANSPORTE
250
5,55
TMVC03
INGLÉS:GESTIÓNTRANSPORTE
250
5,55
TMVC04
FRANCÉS:GESTIÓNTRANSPORTE
250
5,55
TMVC21
CONDCUTORDEVEHÍCULOSCLASEB
400
5,05
TMVC21DCP PERMISO DE CONDUCCIÓN CLASE B PARA PERSONAS C
5,60
500
DISCAPACIDAD
TMVC31
CONDUCTORDEVEHÍCULOSCLASESC1C
370
7,15
TMVC32
CONDUCTORDECAMIONESDEREMOLQUECLASEE
360
7,65
TMVC41
CONDUCTORDEVEHÍCULOSCLASED
370
7,15
TMVC43
TRANSPORTEDEVIAJEROSPORCARRETERA(CAP)
280
7,65
TMVC44
TRANSPORTEDEMERCANCÍASPORCARRETERA(CAP)
320
7,65
ÁREAPROFESIONAL:REPARACIÓNDESISTEMASELECTROMECÁNICOSDEVEHÍCULOS(TMVE)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVE22
MANIPULACION DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPL
45
7,95
REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO
PERSONASINSTALADOSENVEHÍCULOS
ÁREAPROFESIONAL:ELECTROMECÁNICADEVEHÍCULOS(TMVG)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVG0109 OPERACIONES AUXILIARES MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICA
7,65
310
VEHÍCULOS
TMVG0110 PLANIFICACIÓNYCONTROLDELÁREADEELECTROMECÁNICA
660
7,65
520
TMVG0209 MANTENIMIENTODELOSSISTEMASELÉCTRICOSYELECTRÓNICOS
7,65
VEHÍCULOS
TMVG0210 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RODAJE Y TRANSMISIÓN
680
7,65
MAQUINARIA AGRÍCOLA, DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y
EDIFICACIÓNYOBRACIVIL,SUSESQUIPOSYAPEROS
480
TMVG0309 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA
7,65
TRENESDERODAJEDEVEHÍCULOSAUTOMÓVILES
TMVG0310 MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS,
7,65
510
SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,
INDUSTRIASEXTRACTIVASYDEEDIFICACIÓNYOBRACIVIL
TMVG0409 MANTENIMIENTODELMOTORYSUSSISTEMASAUXILIARES
520
7,65
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MÓDULO
7,65
7,65
7,65

MÓDULO
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
MÓDULO
7,15
7,15
7,15
7,15

MÓDULO
7,70
MÓDULO
7,15
7,70

7,70
7,15

7,70
7,70
7,70


CVE-2016-7779

ÁREAPROFESIONAL:CONDUCCIÓNDEVEHÍCULOSPORCARRETERA(TMVI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TMVI0108 CONDUCCIÓNDEAUTOBUSES
370
TMVI0112 CONDUCCIÓN PROFESIONAL DE VEHÍCULOS TURISMOS
280
FURGONETAS
TMVI0208 CONDUCCIÓN VEHÍCULOS PESADOS TRANSPORTE MERCANCÍAS
390
CARRETERA
ÁREAPROFESIONAL:CARROCERÍADEVEHÍCULOS(TMVL)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TMVL0109 OPERACIONESAUXILIARESDE MANTENIMIENTODECARROCERÍAS
310
VEHÍCULOS
TMVL0209 MANTENIMIENTOELEMENTOSNOESTRUCTURALESCARROCERÍAS
630
VEHÍCULOS
TMVL0309 MANTENIMIENTODEESTRUCTURASDECARROCERÍASDEVEHÍCUL
560
TMVL0409 EMBELLECIMIENTOYDECORACIÓNDESUPERFICIESDEVEHÍCULOS
540
TMVL0509 PINTURADEVEHÍCULOS
500
TMVL0609 PLANIFICACIÓNYCONTROLDELÁREADECARROCERÍA
660
ÁREAPROFESIONAL:AERONÁUTICA(TMVO)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TMVO0109 OPERACIONESAUXILIARESDEMANTENIMIENTOAERONÁUTICO
410
TMVO0111 TRIPULACIÓNDECABINADEPASAJEROS
550
TMVO0112 OPERACIONESAUXILIARESDEASISTENCIAAPASAJEROS, EQUIPA
480
MERCANCÍASYAERONAVESENAEROPUERTOS
TMVO0212 ASISTENCIA A PASAJEROS, TRIPULACIONES, AERONAVES
720
MERCANCÍASENAEROPUERTOS
ÁREAPROFESIONAL:TRANSPORTEPORRAÍLYCABLE(TMVR)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TMVR20
MAQUINISTACONDUCTORDEFERROCARRIL
775
ÁREAPROFESIONAL:NÁUTICA(TMVU)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
TMVU0110 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA
390
EQUIPOSDEEMBARCACIONESDEPORTIVASYDERECREO
480
TMVU0111 PINTURA, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS
PLÁSTICOREFORZADOCONFIBRADEEMBARCACIONESDEPORTI
YDERECREO
TMVU0112 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PROPULSORA, MÁQUINAS
840
EQUIPOSAUXILIARESDEEMBARCACIONESDEPORTIVASYDERECR
280
TMVU0210 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE ELEMEN
ESTRUCTURALES
Y
DE
RECUBRIMIENTO
SUPERFIC
EMBARCACIONESDEPORTIVASYDERECREO
TMVU0211 OPERACIONESDEMANTENIMIENTODEELEMENTOSDEMADERA
450
EMBARCACIONESDPORTIVASYDERECERO
660
TMVU0212 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
ELECTRÓNICOSDEEMBARCACIONESDEPORTIVASYDERECREO
TMVU0311 MANTENIMIENTODEAPAREJOSDEEMBARCACIONESDEPORTIVA
570
DERECREO
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ÁREAPROFESIONAL:NÁUTICA(TMVU)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVU0312 ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
530
7,70
SISTEMASYEQUIPOSDEEMBARCACIONESDEPORTIVASYDERECR
TMVU0412 ORGANIZACIÓNYSUPERVISIÓNDEL MANTENIMIENTODELAPAR
7,70
380
DEEMBARCACIONESDEPORTIVASYDERECREO
TMVU0512 ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO
7,70
430
ELEMENTOS ESTRUCTURALES YDE RECUBRIMIENTODE SUPERFIC
DEEMBARCACIONESDEPORTIVASYDERECREO
ÁREAPROFESIONAL:REPARACIÓNDEMOTORESDEAVIACIÓN(TMVV)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVV10
MECÁNICODEMOTORESDEAVIACIÓN
925
7,15
ÁREAPROFESIONAL:ESPECIALIDADESSINÁREADEFINIDA (TRANSPORTEYCOMUNICACIONES)(TMV
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
TMVX10
CONSEJERODESEGURIDAD
250
5,10




FAMILIAPROFESIONAL:VIDRIOYCERÁMICA(VIC)
ÁREAPROFESIONAL:FABRICACIÓNCERÁMICA(VICF)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
VICF0109
OPERACIONES BÁSICAS CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN PLA
360
6,15
CERÁMICA
VICF0110
OPERACIONESDEFABRICACIÓNDEFRITAS,ESMALTESYPIGMEN
300
6,15
CERÁMICOS
VICF0111
ORGANIZACIÓN DE FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES
6,15
370
PIGMENTOSCERÁMICOS
420
VICF0209
OPERACIONESDEREPRODUCCIÓNMANUALOSEMIAUTOMÁTICA
6,15
PRODUCTOSCERÁMICOS
VICF0210
OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMI
480
6,15
CONFORMADOS
VICF0211
ORGANIZACIÓNDELAFABRICACIÓNDEPRODUCTOSCERÁMICOS
480
6,15
VICF0311
DESARROLLODECOMPOSICIONESCERÁMICAS
510
6,15
VICF0411
CONTROL DE MATERIALES, PROCESOS Y PRODUCTOS
520
6,15
LABORATORIOCERÁMICO
ÁREAPROFESIONAL:VIDRIOINDUSTRIAL(VICI)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
HORAS
MÓDULO
360
VICI0109
FABRICACIÓNYTRANSFORMACIÓNMANUALYSEMIAUTOMÁTICA
6,15
PRODUCTOSDEVIDRIO
VICI0110
DECORACIÓNYMOLDEADODEVIDRIO
480
6,15
VICI0112
ENSAYOSDECALIDADENINDUSTRIASDELVIDRIO
440
6,15
VICI0212
ORGANIZACIÓNDEFABRICACIÓNENTRANSFORMACIÓNPRODUC
6,15
480
DEVIDRIO
VICI0312
ORGANIZACIÓNDELAFABRICACIÓNDEPRODUCTOSDEVIDRIO
450
6,15
VICI0412
OPERACIONES EN LÍNEA AUTOMÁTICA DE FABRICACIÓN
6,15
580
TRANSFORMACIÓNDEVIDRIO
2016/7779
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