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¿Qué es una Escuela Taller de Empleo?

Es una Política Activa de Empleo �nanciada por el Servicio Navarro de Empleo con la co�nan -
ciación del Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo.

Las Escuelas Taller de Empleo son programas mixtos de formación y empleo en los que gran 
parte del aprendizaje se adquiere trabajando. 

CUÁL ES SU OBJETIVO
Formar en un o�cio-cuali�cación profesional como vía para encontrar un empleo.

A QUIÉN SE DIRIGE
Se dirige a personas desempleadas mayores de 16 años, que se encuentren inscritas como
demandantes en las o�cinas de empleo y con la tarjeta de desempleo en vigor.

QUÉ ENTIDADES PUEDEN SER PROMOTORAS
• Entidades locales del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y sus organismos autónomos
y entidades dependientes.
• Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de Navarra u otras corpora -
ciones de derecho público.
• Las agrupaciones entre estas entidades y empresas

CUÁL ES SU DURACIÓN
Entre 6 y 18 meses. El programa se divide en 2 etapas: una primera etapa de formación 
teórico-práctica y una segunda etapa de formación en alternancia con la práctica profesional.

EN QUÉ CONSISTE
El proceso formativo se realiza en 2 grandes etapas:

Etapa formativa:

• Se recibe formación profesional teórico-práctica en aula y taller.

• Su duración es de un mínimo del 25% del total del proyecto.

• Se percibe como mínimo el 75% del SMI en concepto de salario.

Etapa de formación en alternancia con la práctica profesional:

• Se realiza un trabajo de utilidad pública y social que puede estar combinado con prácticas 
laborales, continuando así el proceso formativo iniciado en la primera etapa.

• Su duración es de un mínimo del 40% del total del proyecto.

• Se percibe como mínimo el 100% del SMI en concepto de salario.

Se combinan por tanto 3 espacios: aula, taller de prácticas y trabajo real.

Desde el inicio, y durante todo el proyecto el alumnado está contratado bajo la modalidad de 
contrato para la formación y el aprendizaje.

Las entidades promotoras pueden elegir la especialidad o especialidades a impartir teniendo 
en cuenta las necesidades del entorno.

Las especialidades no son estáticas, en cada nuevo programa se ofertan aquellas con mayores 
posibilidades de acceso al mercado laboral. 

• Para consultar los programas vigentes y sus especialidades se puede acceder a la página: 
www.empleo.navarra.es dentro de ella en “Ayudas y subvenciones”.

Además de formar en una determinada ocupación o cuali�cación profesional, estos progra -
mas incluyen una formación complementaria de gran utilidad para el desarrollo profesional 
del alumnado: prevención de riesgos laborales, nuevas tecnologías, igualdad, medio ambiente, 
emprendimiento, etc.

Todos los programas formativos se basan en los Certi�cados de Profesionalidad como forma 
de garantizar su calidad. Al término del programa, el alumnado podrá recibir un Certi�cado de 
Profesionalidad en la especialidad o especialidades recibidas.

PARA LAS ENTIDADES PROMOTORAS Y EL ENTORNO EN EL QUE SE DESARROLLAN:

- Integración de personas en su entorno social y �jación de la población.
- Dinamización social de su zona de in�uencia, potenciando recursos generadores de empleo.
- Repercusión local del trabajo realizado en el proyecto por el alumnado.

PARA LA EMPRESA: 

- Un lugar donde encontrar profesionales formados a través de un método eminentemente 
práctico, y centros capaces de adaptar su programa formativo a las necesidades de su empre -
sa.

AL ALUMNADO-TRABAJADOR PARTICIPANTE:

- El aprendizaje profesional de un o�cio con demanda en el mercado laboral que facilita el 
acceso al empleo. Formación complementaria para desarrollar habilidades fundamentales en 
el desarrollo de cualquier profesión: prevención de riesgos laborales, tecnologías de la 
información y la comunicación, etc. Experiencia laboral. Un salario.

AL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO:

- Un trabajo atractivo relacionado con la formación y la recuperación de su entorno.
- Reinserción laboral de profesionales cuali�cados en desempleo que deseen dedicarse a 
áreas de formación profesional.
- Asesoramiento sobre formación en perfeccionamiento técnico y en metodología didáctica.

QUÉ TIPO DE FORMACIÓN SE IMPARTE

QUÉ OFRECEN LAS ESCUELAS TALLER DE EMPLEO


