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El objetivo de este folleto es 
informar a las empresas sobre las 
escuelas taller de empleo; qué son y 
en qué medida pueden participar en 
estos programas.
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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.

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.

¿CÓMO FUNCIONAN?
• El alumnado recibe formación teórico-práctica a la vez que realiza trabajos reales.
• Desde el inicio y durante todo el proyecto formativo el alumnado está contratado y se  percibe 
un salario en torno al S.M.I.

1. PROFESIONALES FORMADOS A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES:

Profesionales formados en gran parte a través de la experiencia 
• El aprendizaje que adquieren se realiza combinando tres espacios formativos: aula, taller y 
trabajo real-práctica profesional, dónde el último espacio cobra mayor relevancia que el resto.
• El tiempo de aprendizaje es de 6 a 18 meses.

Profesionales con capacidad de adaptación 
• Tienen la cuali�cación necesaria para trabajar en su empresa, pero al mismo tiempo la 
capacidad de adaptarse a su �losofía, modos y formas de trabajar.

Profesionales con toda la formación complementaria necesaria 
• Además de cuali�carse en una ocupación disponen de la formación complementaria necesa -
ria en cualquier tipo de trabajo: prevención de riesgos laborales, TIC´s, etc.

Profesionales con formación certi�cable 
• La formación que recibe el alumnado está basada en los Nuevos Certi�cados de Profesio -
nalidad.

2. PROGRAMAS FORMATIVOS ABIERTOS A SUS NECESIDADES:

• Estos programas le ofrecen la posibilidad de adaptar sus planes formativos a las necesida -
des concretas de su empresa. 

• Le ofrecemos abrir una vía de trabajo con aquellas Escuelas Taller de Empleo cuya especiali -
dad este relacionada con la actividad de su empresa para adaptar los programas formativos a 
las necesidades de su mano de obra.

¿Qué es una Escuela Taller de Empleo?

¿QUÉ LE OFRECEN ESTOS PROGRAMAS?

¿EN QUÉ MEDIDA PUEDEN PARTICIPAR?

Las Escuelas Taller de Empleo pueden ser promovidas por entidades locales, asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro u otras corporaciones de derecho público.

Las empresas también pueden presentar un proyecto de Escuela Taller de Empleo pero 
siempre en agrupación con una entidad sin ánimo de lucro.

Ambas partes deberán �rmar un acuerdo que incluya:

• el compromiso de ejecución del proyecto asumido por cada miembro de la agrupación
• el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos.
• un representante o apoderado único de la agrupación.

El compromiso de inserción de un mínimo del 10% del alumnado de la Escuela Taller de 
Empleo podrá considerarse parte de la Obra Social a realizar en el proyecto.

• Las especialidades no son estáticas, en cada nuevo programa se ofertan aquellas con mayo -
res 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”.

¿QUÉ ESCUELAS TALLER DE EMPLEO HAY? 
¿QUÉ ESPECIALIDADES FORMATIVAS OFRECEN?

¿CÓMO INFORMARSE DE UNA MANERA 
MÁS AMPLIA DE LOS PROGRAMAS?

Si su empresa quiere obtener más información, está interesada en contratar algún profesional, 
o quiere empezar a trabajar con algún centro, puede ponerse en contacto con el Servicio 
Navarro de Empleo o con la Unidad de Promoción y Desarrollo de INAFRE que es la asistencia 
técnica de estos programas.

Profesionales y formación 
a la medida de su empresa


